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I. INTRODUCCIÓN 

 
 
La Tecnicatura en Gestión Universitaria (T.G.U.) se inicia en el año 2009, con el objetivo 
de elevar la calidad de la gestión de la Universidad de la República (Udelar), a través de 
la profesionalización de los funcionarios Técnicos, Administrativos y de Servicios 
(T.A.S.). En ese sentido propone que el egresado desarrolle iniciativas y propuestas, 
resuelva los problemas que se le planteen, maneje de modo adecuado las tecnologías 
de la información y comunicación, promoviendo el trabajo en equipo y el desarrollo de 
los funcionarios. 
 
Para obtener el título de Técnico en Gestión Universitaria de la Universidad de la 
República se requiere completar un proyecto final. Se decide desarrollarlo en la Sección 
Concursos de la Facultad de Veterinaria, donde cumple funciones una de las estudiantes 
promotoras del mismo. 
 
El desarrollo del proyecto implica la conformación de un equipo de trabajo con las 
responsables del mismo, estudiantes de la T.G.U., Susana Knappe y Mónica Reich, y el 
Director del Departamento de Gestión de Cogobierno, Lic. Jorge Castro, quien participa 
en el diagnóstico, discusión y propuesta, asegurando la fidelidad de las investigaciones. 
En ocasiones se requiere el apoyo y asesoramiento de otros actores intervinientes del 
proceso de Concursos, a través de una encuesta o de entrevistas. 
 
La Sección Concursos depende del Departamento de Gestión de Cogobierno, junto con 
las Secciones Consejo y Claustro y Comisiones. Con dos funcionarios administrativos, 
un nivel de conducción y un grado operativo, atiende un promedio de 200 llamados a 
cargos docentes por año, en sus distintas etapas: apertura, inscripciones, notificaciones, 
asistencia a Comisiones Asesoras y Tribunales, pruebas, cierre. 
 
Interesados: 
 

 Encargados de cátedras, responsables de las solicitudes de cargos docentes. 
 Funcionarios de las distintas áreas que están afectadas al expediente de 

solicitud de cargos docentes (Personal, Contaduría, Comisión de Carrera 
Docente, Consejo de Facultad, Secretaría, Concursos). 

 Aspirantes a cargos docentes. 
 Integrantes de Tribunales y Comisiones Asesoras. 
 Consejo de Facultad. 
 Estudiantes. 

  
Supuestos: 

 
Contar con el compromiso de los integrantes del servicio a quienes se les solicite 
colaboración, para cumplir con los plazos establecidos y las tareas a desarrollar. 
 
El estudio y aprobación por el Consejo de Facultad de las modificaciones o agregados 
formulados. 
 
Restricciones: 

 
Básicamente se identifican restricciones de tiempo, en cuanto la afectación del equipo 
de trabajo es parcial, fuera de sus tareas habituales. 
 
 
Riesgo: 

 
Que el proyecto no sea aprobado por el Consejo de Facultad. 
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II. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 
 
 
La información debe amparar a todos los sujetos intervinientes del proceso concursivo, 
desde quienes solicitan un cargo docente, los funcionarios que intervienen en las 
distintas etapas, los aspirantes a cargos, los integrantes de Tribunales y Comisiones 
Asesoras, los estudiantes que participan en las evaluaciones docentes a través del 
Auditorio Estudiantil, hasta los integrantes del Consejo de Facultad, apuntando a la 
calidad total en el proceso. 
 
El Estatuto del Personal Docente, que rige en la Universidad de la República desde el 
15 de abril de 1968 (salvo en el período de intervención (1973-1985) 1 ), ha sido 
interpretado por los distintos Servicios Universitarios de forma disímil. Se ha tratado de 
regularizar la situación del personal docente por medio de disposiciones transitorias 
agregadas a éste, adoptadas por el Consejo Directivo Central (C.D.C) en el período 
post-intervención. Asimismo, el C.D.C. ha modificado su contenido atendiendo a 
propuestas que hicieran más ágil la provisión de cargos, entre otras, de acuerdo a las 
nuevas tendencias en la administración y gestión de los recursos humanos. 
 
Sin embargo, dicho Estatuto sólo constituye un marco general referencial, y, en varios 
de sus artículos, atribuye a los Consejos de cada Facultad el dictado de sus respectivas 
Ordenanzas y Reglamentos, para dar contenido a la forma de ocupación de los cargos 
docentes. A 30 años de iniciado el proceso de regularización de cargos, todavía hay 
algunos servicios que no han reglamentado el modo de provisión de los cargos grados 
1, 2 y 3, de acuerdo a lo dispuesto en los art. 14, 15, 16 y 31 del Estatuto. Corresponde 
observar que dicho texto normativo sólo regula la provisión de los cargos de grado 4 y 
5 por aspiración, pero no así una vez decretado el concurso, por lo que se entiende que 
la reglamentación de esta etapa es también atribución de los Consejos de Facultad. 
 
En caso que los Servicios Universitarios no hayan reglamentado los procedimientos de 
provisión de los cargos, lo que constituye un vacío normativo, pueden aplicar por 
analogía los articulados que refieren a la “Designación” de los grados 5 y 4 en el Estatuto 
del Personal Docente. 
 
Asimismo, debe considerarse conjuntamente a la aplicación del citado texto, la 
aplicación de la Ordenanza de Concursos (Docentes) y la de Actos Administrativos. 
 
Una correcta lectura de la Ordenanza de Concursos permitiría la elaboración de 
Reglamentos para la provisión de cargos de grado 1, 2 y 3 con procedimientos más 
ágiles que los que actualmente se aplican en Facultad de Veterinaria. En este sentido y 
a modo de ejemplo, los Consejos de las Facultades de Ciencias Económicas y de 
Agronomía han elaborado y actualizado sus Reglamentos.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 “Durante 1974 hubo muy poca actividad: se definían las nuevas condiciones de funcionamiento. 

Casi el 40% de los docentes fueron destituidos, renunciaron o no se les renovó el contrato a su 

vencimiento. Los cargos vacantes fueron cubiertos por designación directa” Historia de la 

Universidad  Página de la Red Académica Uruguaya - www.rau.edu.uy/universidad/uni_hist.htm 

 José Bentancur Díaz - Blanca Paris de Oddone setiembre de 1995 

http://www.rau.edu.uy/universidad/uni_hist.htm
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III. ALCANCE 

 
El estudio comprenderá la búsqueda, recopilación y análisis de información: normas 
relativas a los recursos humanos en general y en particular a los funcionarios docentes, 
disponibles en las páginas web de Udelar, y en especial de la Dirección General Jurídica 

y de la Dirección General de Personal, y Ordenanzas, Reglamentaciones y 
Resoluciones de la Facultad de Veterinaria, así como leyes relacionadas con el manejo 
de la información y las comunicaciones y la protección de datos personales. 
 
Se hará un análisis comparativo con normas de otras Facultades y sus procedimientos 
relacionados con el proceso concursivo. 
 
Se formularán las propuestas de modificación o agregados a la normativa de Facultad 
de Veterinaria en lo relativo al proceso concursivo, y procedimientos de selección de 
personal docente que aseguren la consistencia del sistema. 
 
Comprenderá, asimismo, el análisis en sus formas de los procedimientos, desde la 
iniciación del expediente, solicitud del cargo (nuevo, reposición, efectivo, contrato), 
informes de estructura de cargos, disponibilidad, hasta el proceso de selección realizado 
por los Tribunales y Comisiones Asesoras, y los procedimientos realizados por Sección 
Concursos hasta la conclusión del llamado con la resolución del órgano de decisión 
correspondiente. Esta actividad se concretará en la elaboración de un manual de 
procedimientos para Sección Concursos. 
 
El proyecto no comprenderá el estudio de las estructuras de las Áreas ni el origen de 
los fondos destinados a los financiamientos de los cargos. 
 
  
IV. OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar la gestión de los procesos de concurso para funcionarios docentes de la 
Facultad de Veterinaria, a través de un marco normativo y procedimental que respalde 
la actuación administrativa y brinde información confiable, minimizando errores desde la 
génesis del llamado hasta su conclusión, y adecuando las prácticas a los cambios 
tecnológicos. 
 
 
V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Analizar la normativa existente para el desarrollo de los procesos de concurso. 

 
2. Formular propuestas nuevas y/o modificación o agregados a la normativa de 

Facultad de Veterinaria, eliminando los vacíos normativos que en la actualidad 
generan acciones por parte de los actores involucrados (recursos de revocación 
y jerárquicos), procurando la consistencia del sistema. 

 
3. Formular un Manual de procedimientos. 

 
4. Adaptar la tecnología disponible a la normativa, o proponer el desarrollo de 

nuevas, de forma de no incurrir en vicios de forma o de procedimiento que 
desnaturalicen el proceso en sí mismo, promoviendo el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (Tic) de acuerdo a las leyes y reglamentos 
vigentes. 
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VI. COMPONENTES  

 
1. Recopilación y análisis de la normativa. 

 
2. Propuesta de reglamentaciones. 

 
3. Manual de Procedimientos: Llamado a aspirantes y a concurso 
 
 
 

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 
 Búsqueda y recopilación de normativa en los sitios web de UDELAR y en
 soportes físicos disponibles, en sitios web oficiales, así como publicaciones y
 estudios de entendidos en la materia. 
 Análisis comparativo con normativa de otras Facultades. 
 Análisis de la incidencia de las leyes relacionadas con el manejo de la
 información y las comunicaciones, y el manejo y protección de los datos
 personales y su aplicación en el ámbito universitario. 
 Observación directa del proceso de provisión de cargos, la ruta previa exigida para 
 la autorización del llamado, la intervención de Sección Concursos (aperturas de
 llamados, plazos, publicaciones, notificaciones, etc.), la actuación de las
 Comisiones Asesoras y Tribunales, teniendo en cuenta la normativa vigente, la
 tradición y la cultura imperante en el Servicio, elementos estos que no deben
 menospreciarse al momento de realizar una propuesta. 
 Realización de entrevistas y/o encuestas, mediante cuestionario preestablecido, a
 los funcionarios de los Servicios seleccionados. 
 Diseño de procedimientos. 
 
 
 
VIII. ACTIVIDADES REQUERIDAS 

 

 Definición de objetivos. 

 Búsqueda y relevamiento de la normativa general existente y de ordenanzas de
 otras Facultades. de leyes de tecnología de información y comunicación en sitios
 web oficiales, así como publicaciones y estudios de entendidos en la materia. 

 Análisis de la normativa recopilada. 

 Consulta (entrevista-encuesta con cuestionario sobre algunos procedimientos que
 generan conflictos y enlentecen el desenlace de los procesos de concurso.) a los
 funcionarios de las áreas involucradas sobre ventajas y desventajas encontradas
 con el procedimiento actualmente utilizado. 

 Análisis de la información obtenida. 

 Elaboración de propuesta de normas. 

 Elaboración de preinforme en base al análisis realizado. 

 Elaboración y diseño de procedimientos. 

 Análisis de tecnologías de información y comunicación. 
 Período de prueba y realización de ajustes. 

 Evaluación de los resultados. 

 Elaboración de informe final. 
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IX. CRONOGRAMA 
 

Tiempo - mes 
Actividades 

1 2 3 4 5 6 7 

Definición objetivos #       

Búsqueda-relevamiento  
normativa 

  ####### ######                     

Análisis normativa            ### ######## ###     

Encuesta   ########     

Análisis  información          ##### ########    

Elaboración propuesta                    ###### ###   

Elaboración de 
preinforme 

    ########   

Elaboración y diseño de 
procedimientos 

    ######## ########  

Análisis tic                    #### ###    

Prueba y ajustes       ##### ######  

Evaluación                   ###           ### ### 

Elaboración de Informe 
final 

               ####### 

 
 
X. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

Recursos Humanos: 
 

 Costo por hora Cantidad de hs. Total nominal en $ 

Susana Knappe 200 400 80.000 

Mónica Reich 200 400 80.000 

                                                                    Total:   $ 160.000    
                                            
Recursos materiales: 
 

 Costo  Cantidad  Total nominal en $ 

Hojas A4 121.39 3 resmas 364.17 

Toner impresora 600.00 1 600.00 

CD 11.59 2 023.18 

DVD 15 1 015.00 

        Total $ 1002.35 
 
Financiación: 
 
En el marco de la T.G.U. el proyecto se realizará con horas aportadas por las 
responsables del mismo fuera de su horario de trabajo, por lo que no requiere 
financiamiento. Los artículos de oficina, papel, cd´s, y las fotocopias, son a cuenta del 
presupuesto anual asignado a Sección Concursos de Facultad de Veterinaria. 
 
 
XI. ANTECEDENTES 
 
Presentación del servicio: 
 
Las ciencias de la medicina veterinaria son integradas a la Facultad de Medicina de la 
Universidad en el año 1903; posteriormente, en 1907 se inaugura la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria, cuyas escuelas se separan cuando por ley del 28/12/1908 la 
Escuela de Veterinaria es incorporada al Ministerio de Industria. Recién el 5 de enero 
de 1933 surge de la Escuela de Veterinaria la actual Facultad de Veterinaria. 
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La sede central de Facultad de Veterinaria funciona en el predio ubicado entre las calles 
Alberto Lasplaces y José Leguizamón. Asimismo, se cubren actividades en 8 sedes del 
interior (ver anexo i -Distribución Territorial). 
La Facultad de Veterinaria, en este contexto global inducido por el desarrollo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, es responsable de la selección del 
plantel de recursos humanos docentes que crearán nuevos conocimientos, transferirán 
o reproducirán los mismos cumpliendo con los fines de la educación superior de 
enseñanza, investigación y extensión para esta nueva realidad que universaliza los 
problemas y por ende las soluciones (ver anexo ii -Misión-Visión de Facultad de 
Veterinaria). 
 
 
Sección Concursos: 
 

La Sección Concursos fue integrada al Departamento de Gestión y Cogobierno de la 
Facultad de Veterinaria al momento de la creación del mismo, con el ánimo de 
modernizar su gestión, de acuerdo al Plan Estratégico planteado por la Institución. La 
globalización incide en la política llevada a cabo por el Estado y éste determina la 
transferencia de sus recursos exigiendo nuevas formas de organización del trabajo que 
aseguren niveles de competitividad aceptables en el mercado interno y en los mercados 
internacionales, por lo que la responsabilidad recae en todos los sectores del ámbito 
público y privado incluyendo al objeto de este estudio. (ver anexo iii – Organigrama 
Técnico) 
 
Misión de Sección Concursos desde la óptica de los funcionarios: 
“Colaborar en la selección y desarrollo de los Recursos Humanos a través de la gestión 
administrativa del proceso concursivo, garantizando su transparencia mediante la 
aplicación estricta de las normas establecidas, asegurando la igualdad de oportunidades 
de los concursantes en todas sus etapas. 
Le corresponde, asimismo, asesorar al Tribunal o Comisiones Asesoras en la formalidad 
de los actos, comunicarlos y publicarlos en las formas de estilo, siguiendo los protocolos 
resueltos por la Administración desde el inicio hasta la culminación del proceso 
concursivo. Guardar y preservar adecuadamente la documentación propia de la Sección 
y la de los concursantes a consideración del Tribunal, y por el tiempo que corresponda.”2 
 
Tiene como cometidos: la apertura de llamados a aspirantes o a concursos docentes de 
méritos y pruebas, su publicación y difusión, la inscripción mediante la atención 
personalizada de los interesados, de acuerdo a la normativa vigente y a lo establecido 
por el órgano de decisión “Consejo de Facultad” para cada caso en particular, las 
notificaciones en cada etapa del proceso, apoyar el funcionamiento de las Comisiones 
Asesoras y Tribunales (para que actúen según la normativa que los rige). Parte de la 
tarea se apoya en el Sistema Informático de Concursos y para la tramitación de los 
expedientes se utiliza el Sistema de Seguimiento de Expedientes Expe+. 
 

En todo momento, debe controlar los plazos: inscripción, notificación de designación de 
integración de Comisiones Asesoras o Tribunales a los inscriptos y a los designados, de 
recusaciones al Tribunal, actuación de los Tribunales y Comisiones Asesoras, 
notificación de fallos de Tribunales (para realizar observaciones) y por último la 
notificación de la resolución del Consejo de Facultad. 
 
 
 
 
 

                                                
2Elaborado por Sección Concursos, disponible en www.fvet.edu.uy/?q=concursos/inicio 

http://www.fvet.edu.uy/?q=concursos/inicio
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Caracterización del personal: 
 

Jefa Administrativa: cuya función es planificar, organizar y supervisar las actividades 
que desarrolla la sección, relacionarse y coordinar con sus superiores y con los 
referentes en las regionales; coordinar las reuniones que deben realizar las Comisiones 
Asesoras o Tribunales de Concurso, y velar porque en el desarrollo de las actividades 
no se cometan vicios formales o de procedimiento o de contenido. 

Administrativo (grado operativo) cuya función es realizar las tareas de carácter operativo 
atinentes a dicha Sección: difundir la información en sus diversas modalidades, atender 
público, inscribir, notificar, elaborar actas, planillas, citar a estudiantes a constituir el 
Auditorio Estudiantil y controlar su asistencia, elaborar constancias, crear expedientes, 
archivar. 
 
(Aunque las tareas están definidas según el perfil del cargo, algunas de ellas son 
realizadas indistintamente por ambos funcionarios, a los efectos de disminuir la 
monotonía, generar habilidades y destrezas, y desarrollar competencias ante posibles 
ausencias de alguno de ellos). 
 
 
XII. DIAGNÓSTICO 
 
Problemas detectados: 
 
La ausencia de reglamentaciones para todas las situaciones implica que muchas no se 
resuelvan de la mejor manera posible. 
 
La falta de procedimientos escritos implica que distintos funcionarios atiendan los 
problemas de disímil manera. 
 
Se reciben recursos contra el proceso en estudio, muchas veces por desconocimiento 
de la normativa aplicable. 
 
 
Del análisis realizado surge que: 
 Están establecidos una serie de protocolos de cómo llevar a cabo las tareas y se 

han estandarizado algunos procedimientos. 
 El marco normativo existente, Estatuto, Ordenanzas, Reglamentaciones y 

Resoluciones, si bien regula la actividad concerniente a los concursos docentes, 
brindando garantías a los postulantes, y respaldo en su accionar a los funcionarios, 
Comisiones Asesoras y Tribunales, también configura restricciones a la acción 
colectiva, condicionando la orientación y el contenido de las estrategias. 

 No todo el accionar está debidamente regulado y en ocasiones debe recurrirse a la 
aplicación de normas análogas. 

 Se detectó la aplicación errónea de resoluciones del Consejo de Facultad, en 
algunos llamados a grados 3 y 4, en el convencimiento que la reglamentación 
existente era extensiva a estos casos particulares. 

 Existen leyes gubernamentales que promueven y regulan la información y el 
manejo de datos personales, que requieren reglamentaciones a nivel de la 
Universidad y de los Servicios que la integran. 

 La utilización del Sistema de Concursos www.concursos.udelar.edu.uy, si bien 
otorga seguridad informática, transparencia y sistematiza la información, implica 
una serie de configuraciones de cada etapa, que en algunos casos enlentece el 
proceso, siendo esto una consideración importante cuando no se cuenta con los 
recursos humanos necesarios para atender la diversidad de operaciones 
necesarias llevadas a cabo en la Sección Concursos de Facultad de Veterinaria. 

http://www.concursos.udelar.edu.uy/
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 En cuanto a la toma de decisiones, la Institución como organización exige 
desempeños más activos, más involucramiento; se establecen espacios de 
participación o intercambio, o se permite reivindicar los mismos. 

 Se incorpora al accionar del trabajador la identificación del problema, su análisis, la 
evaluación de alternativas y la selección de la mejor opción, su práctica y 
evaluación posterior del resultado cuando concluya (o no) en una homologación por 
parte del órgano decisor “Consejo de Facultad”. 

 El correcto accionar de los actores involucrados generalmente conlleva a un 
procedimiento libre de vicios de forma y de contenido. 

 La actualización del formulario de inscripción de llenado online, disponible en 
página web, de acuerdo a los nuevos requisitos y controles implementados para 
una mejor gestión, surge a partir de la iniciativa de la Jefatura. 

 La utilización del sitio de Concursos en la página web autogestionado por la Sección, 
permite la actualización de la información de interés para postulantes, Comisiones 
Asesoras y Tribunales, así como para cualquier usuario externo que pretenda 
interiorizarse sobre la gestión en Facultad de Veterinaria. De esta forma se 
disminuye la consulta presencial y telefónica y la utilización de papel. 

 El uso de correos electrónicos para el trabajo corporativo y colaborativo, y para las 
notificaciones ha resultado un facilitador de la gestión. 

 Lo mismo ocurre con el aprovechamiento de bases de datos que integran la 
información según la secuencia lógica en que se suceden las operaciones. 

 En la atención del público, sean aspirantes o integrantes de Comisiones Asesoras 
o Tribunales, siempre están presentes las zonas de incertidumbre: por ejemplo, 
cambios en la normativa que requieren reinterpretar, desaprender y aprender. 

 Ante la presencia de fallos en los procesos se aportan respuestas, como 
elaboración de carteleras específicas que aclaren cómo aplicar o interpretar la 
normativa existente, o determinar qué situaciones obligan a solicitar informes más 
técnicos a las unidades correspondientes. 

 
 
Alternativas analizadas (Porque se escoge/ no se escoge): 

 
Manual de Procedimientos: 
Necesidad de un análisis detallado de la normativa, procesos, procedimientos, plazos, 
tareas, usuarios, sujetos intervinientes en las distintas etapas, interesados, tecnología a 
utilizar. Requiere una actualización periódica, que garantiza una correcta aplicación. 
 
Base de datos: 
Hay una base de datos creada por el Informático de Facultad, en fase de prueba, que 
tiene el propósito de transparentar la información relativa al curso del expediente de 
concurso. Ya existe también el Seguimiento de Expedientes (Expe+). Desde diciembre 
de 2014 se implantó y se va adaptando a los llamados docentes el Sistema de 
Inscripciones a Concursos de la DGP, “concursos.udelar.edu.uy”. 
Sin embargo, no hay base de datos que solucione los problemas de fondo si las 
normativas que rigen los concursos no están actualizadas. 
 
Sistematización de la información y de los procedimientos promoviendo modificaciones 
en reglamentaciones de ser necesarias: 
Exige un análisis exhaustivo de la normativa y procedimientos y su vigencia de acuerdo 
a la misión y la visión de la Institución y la concepción moderna del profesional 
veterinario. En este sentido debe ser estudiado el impacto de las nuevas tecnologías y 
de las leyes de reciente aprobación en el proceso concursivo y formular las 
modificaciones correspondientes a ser aprobadas por los órganos de decisión 
correspondientes. Esta alternativa es la que dará viabilidad a las dos anteriores. 
 
    
 



11 

 

XIII. CONCLUSIONES 
 
 Las dificultades en la comunicación y la información, exigen un esfuerzo 

adicional para controlar las mismas o compartirlas. Están ligadas al control 
de una competencia particular o a la especialización funcional, en este 
caso la docente. 

 
 Indirectamente se provocó que algunos involucrados en el proceso se 

cuestionaran acerca de la forma de realizar los procesos, entendiendo que 
ciertos comportamientos están anclados en la costumbre, pero no están 
regulados correctamente, llegando incluso a adoptar resoluciones sobre 
estos aspectos en el período en que se efectuó el presente proyecto. 

 
 Algunas situaciones de conflicto y manifestaciones de poder, que 

requieren aplicar todas las capacidades individuales o colectivas, o la 
aplicación del dicho “A veces es mejor una retirada a tiempo que morir a 
destiempo”. No siempre es malo huir o alejarse de un problema, ya que a 
veces es mejor cambiar de lugar y meditar acerca de cómo solucionarlo, 
porque así verán las cosas de manera objetiva. 
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MISIÓN- VISIÓN DE FACULTAD DE VETERINARIA 

 
 

De acuerdo con lo aprobado por la Asamblea del Claustro, la Facultad de Veterinaria 
tiene como misión, “crear y difundir el conocimiento en las áreas de la salud animal, 
especialmente las vinculadas con la salud humana; contribuir al estudio de problemas 
de interés general y propender a su comprensión pública, defender los valores morales, 
el bienestar social y los derechos de la persona humana, formar profesionales 
competentes para actuar en el campo de las ciencias veterinarias, aportando los 
fundamentos éticos que conformarán su carácter de ciudadanos comprometidos con la 
sociedad”. 
 
La visión institucional es la de un centro de enseñanza pública superior que tiene a su 
cargo la formación de profesionales veterinarios, proporcionando los conocimientos, 
habilidades y actitudes que los capacitarán para el desempeño de sus funciones en el 
campo de la salud y de la producción animal, así como en la higiene, inspección control, 
ciencia y tecnología de los alimentos de origen animal. (Asamblea del Claustro FV, 
setiembre de 2004). Imparte enseñanza de calidad a nivel de grado y posgrado, es un 
referente en diversos campos de investigación y permanece atenta a las necesidades 
de la sociedad. 

 
La profesión veterinaria a nivel mundial 
“Los veterinarios modernos no son sólo médicos de animales, ni están abocados 
solamente a la salud animal, son también salvaguardas clave de la salud pública debido 
a su rol fundamental en la promoción de la seguridad alimentaria, como supervisores de 
la higiene de la producción animal, en el control de las zoonosis, en el seguimiento de 
la calidad y seguridad de los alimentos, en la investigación biomédica y la protección del 
ambiente y la biodiversidad” (OIE, 2011)3 

 
Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
“Al modelo del médico que se ocupaba principalmente de la salud de animales 
domésticos, lo sustituye un profesional que debe saber prevenir, diagnosticar y tratar 
enfermedades de especies productivas, con énfasis en las zoonosis, sumado a la 
demanda por atención de las mascotas, animales deportivos y exóticos, lo que requiere 
mayor especialización. A causa de factores ambientales tales como la escasez global 
de agua, la emergencia de nuevas enfermedades y su rapidez de transmisión, se verán 
afectadas las necesidades de la sociedad, con un impacto muy significativo en la futura 
medicina veterinaria y en la educación veterinaria (OPS, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3         OIE – Antes era “Organización Internacional de Epizootias” Se mantiene la sigla aunque ahora 

 se  llama  “Organización Mundial de Sanidad Animal” 
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ORGANIGRAMA DE GESTION TECNICO-ADMINISTRATIVO 

(Actualizado por Susana Knappe al 7/7/16) 
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Formulario Encuesta 
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Resultados Encuesta (28 respuestas) 
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Propuesta de Reglamento Procedimental de 
 Concursos de la Facultad de Veterinaria 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1º. - Los Tribunales de Concursos y las Comisiones Asesoras que designe el Consejo 
de la Facultad de Veterinaria se regirán por el presente reglamento a efectos de emitir 
sus fallos o asesoramientos respectivamente. En la ponderación de los méritos y 
antecedentes se regirán por el Reglamento de Puntuación vigente a la fecha del llamado. 

De la obligación y  requisitos para integrar Comisiones Asesoras y Tribunales de 
Concurso 

(CDC, Res. Nº 32 de 30.8.71; DO 6.9.71) 
Art. 2º.- El Consejo Directivo Central establece, con valor y fuerza de estatuto, que es 
obligación de todos los funcionarios universitarios integrar Tribunales de Concurso o 
Comisiones Asesoras, cuando medie resolución expresa del Órgano competente. El 
funcionario designado para integrar Tribunales de Concurso o Comisiones Asesoras que 
lo solicite, podrá ser exonerado de esta obligación inherente a su cargo, cuando medien 
circunstancias debidamente justificadas a criterio del mencionado Órgano. 
 
(CDC, Res. Nº 33 de 30.8.1971; DO. 6.9.71) 
Art. 3º.- Determinar que las funciones que cumplen los integrantes de los Tribunales de 
Concurso y Comisiones Asesoras se hayan comprendidas en las inherentes a su cargo, 
cuando son funcionarios de la Universidad de la República y deben ser coordinadas con 
su jefe inmediato. Encomendar a la Comisión de Asuntos Administrativos estructure un 
proyecto de reglamentación al respecto. 

4º. - Es impedimento, para integrar un Tribunal de Concurso y / o una Comisión Asesora, 
tener un grado de parentesco menor al cuarto grado, con alguno de los concursantes. 

Los miembros de la Comisión Asesora o Tribunal de Concursos podrán ser recusados 
por cualquiera de los aspirantes.  

Los concursantes únicamente podrán formular la recusación dentro de los cinco días 
hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que sean notificados de dicha 
designación. 

El Tribunal de la Recusación en el caso de los Concursos, estará integrado por el Rector, 
el Decano de la Facultad de Veterinaria y aquel decano de otra facultad que tenga mayor 
antigüedad en tal calidad. (Art. 4º de la Ordenanza de Concursos).  
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Del funcionamiento de las Comisiones Asesoras y Tribunales 

Art. 5°- - Los Tribunales de Concursos y las Comisiones Asesoras serán constituidos por 
número impar, con un mínimo de tres miembros, entre docentes y / o personas de 
reconocida trayectoria de la disciplina del cargo a proveer o materias afines, designados 
por el Consejo de la Facultad de Veterinaria. Actuarán en todas las pruebas con la 
presencia de la totalidad de sus miembros. Podrán hacerlo según lo dispuesto en el Art.7 
en un todo de acuerdo con las partes involucradas. 

En caso de producirse la desintegración después de iniciadas las pruebas, se integrará el 
Tribunal antes de continuar las que faltan realizar, salvo que la desintegración se 
produzca en la mayoría de aquél, en cuyo caso se designará nuevo Tribunal anulándose 
las pruebas realizadas cuando no exista en acta apreciación definitiva sobre ella. En caso 
de haberse realizado pruebas escritas no calificadas, el nuevo Tribunal podrá tenerlas 
en cuenta. (Art. 5 de la Ordenanza de Concursos) 

 Art. 6°- El miembro de un Tribunal de Concurso que citado dos veces para constituir 
aquél o para realizar las pruebas faltare sin causa justificada, quedará automáticamente 
cesante y será reemplazado por el Consejo, procediéndose en tal caso de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo anterior 

Art. 7º.-Las Comisiones Asesoras y Tribunales de Concursos podrán realizar el estudio 
de los méritos por videoconferencia o por cualquier medio análogo, cuando los medios 
empleados garanticen: 

a) que la información asociada que esos integrantes reciban sea auténtica e íntegra a 
fin de permitirles participar adecuadamente en la deliberación y posterior adopción 
de acuerdos 

b)  la comunicación del día y hora en que se llevarán adelante las reuniones, así como 
el lugar físico  

c) un procedimiento seguro para controlar la identidad de los participantes a nivel 
remoto 

d) donde se desarrollará la conexión electrónica, transmitiéndose y asegurándose el 
acceso de la información asociada a los miembros que no vayan a estar presentes 
físicamente sino a nivel remoto; 

e) asistencia y permanencia en el recinto conectado electrónicamente con voz e 
imagen en recepción simultánea 

f) que en el caso de que alguno de los concursantes opte por este medio  para realizar 
la exposición oral, deberá estar al menos uno de los integrantes del Tribunal y contar 
con la presencia del Auditorio Estudiantil convocado a estos efectos y un funcionario 
de la Sección Concursos. 

De las condiciones generales para aspirar a un cargo docente 

Art. 8º- Para ocupar un cargo docente se requiere capacidad probada e idoneidad moral. 
No es requisito el ejercicio de la ciudadanía para ocupar un cargo docente (artículo 76 
de la Constitución de la República). 
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La capacidad será probada de acuerdo a los reglamentos vigentes en Facultad de 
Veterinaria. En el caso de que la Facultad se constituya como Servicio de Referencia 
Académica a los efectos de la evaluación de llamados para los CENURES  o los Polos de 
Desarrollo Universitario actuará de acuerdo a las Ordenanzas y Reglamentaciones 
respectivas. En ausencia de ellas aplicará las reglamentaciones de Facultad de 
Veterinaria.  

La idoneidad moral será apreciada, exclusivamente, por el Consejo de Facultad. 

Es condición esencial para inscribirse en un concurso, el tener en el momento de 
efectuarse la inscripción todas las condiciones generales y especiales para la designación 
en el puesto vacante. 
 
Art. 9. – Se fija en 65 años el límite de edad para el ejercicio de cargos docentes en 
Facultad de Veterinaria. El cese de los cargos docentes se hará efectivo el 31 de 
diciembre del año en que el docente llegue al límite de edad indicado. (Arts. 1 y 2 de la 
Ordenanza sobre límite de edad de Facultad de Veterinaria) 

Art. 10º. - El hecho de aspirar a cualquier cargo inhabilitará automáticamente al 
candidato a integrar un Tribunal de Concurso o una Comisión Asesora de cualquier otro 
cargo afín. 

De los llamados a aspirantes y los llamados a concurso. 

Art. 11º. - La provisión definitiva de cargos docentes para Gr. 1, 2 y 3 se harán por 
concurso de méritos y pruebas, sin excepción alguna. En este caso, el llamado se hará 
con cuatro meses de anticipación por lo menos. (Art. 2 de la Ordenanza de Concursos) 

Los Tribunales podrán fijar las pruebas del concurso transcurridos cuatro meses a partir 
de la fecha de apertura del llamado y no más allá de doce. Las fechas de realización de 
las pruebas deberán ser comunicadas a los concursantes al menos con diez días hábiles 
de anticipación a las mismas.  

Art. 12º. – Los llamados a aspirantes para la provisión definitiva para docentes Gr. 4 y 
5  se harán según lo establecido por el Estatuto del Personal Docente. (Arts. 19 a 28 del 
Estatuto del Personal Docente y Art. 1º de la Ordenanza de Concursos) 

Si el Consejo de Facultad decretase Concurso de Méritos y Pruebas para la provisión de 
los Gr 4 y 5, se hará según lo establecido por el Estatuto del Personal. El Tribunal de 
Concurso estará constituido por cinco miembros como mínimo. (Arts. 26 a 28 del 
Estatuto del Personal Docente) 

Art. 13º. - En todos los casos mencionados, la puntuación de los méritos se hará de 
acuerdo al Reglamento de Puntuación vigente a la apertura del llamado. 

Art. 14º. - En caso de provisión definitiva de cargos docentes, mediante concurso de 
méritos y pruebas, el concursante que sea declarado ganador deberá alcanzar como 
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mínimo el 65% de los puntos. Si no se lograse tal porcentaje el Tribunal de Concurso 
emitirá su fallo declarando desierto el llamado. 

.Art. 15º. - El Tribunal de Concurso redactará un Acta Final estableciendo sus actividades, 
procedimientos y fallo, en base al resultado final, la lista de los concursantes se ordenará 
en forma decreciente, siendo en todos los casos el ganador el aspirante con mayor 
puntaje, si supera los mínimos establecidos en el Art. 14º del presente Reglamento. 

En caso que se llame a la provisión definitiva de más de un cargo de las mismas 
características, los mismos se adjudicarán de acuerdo a la lista confeccionada según lo 
establecido anteriormente. 

Art. 16º. - Las Comisiones Asesoras también redactarán un Acta Final estableciendo sus 
actividades, procedimientos y la recomendación. Deberá ordenar en forma decreciente 
a los postulantes que posean méritos suficientes. El Consejo de la Facultad definirá las 
adjudicaciones en la forma que considere pertinente. 

De los Informes de las Comisiones Asesoras 

Art. 17º.- Las resoluciones del Consejo de Facultad resultantes de la votación sobre las 
aspiraciones presentadas no podrá ser reconsiderada, sin perjuicio de los recursos que 
pudieran corresponder y la eventual anulación administrativa. (Art. 4 de la Ley Orgánica 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 15869) 

Los actos administrativos, expresos o tácitos, deberán ser impugnados con el recurso de 
revocación ante el mismo órgano que los haya dictado, dentro de los diez días corridos 
y siguientes al de su notificación personal o su publicación en el Diario Oficial. Si el acto 
administrativo no ha sido notificado personalmente ni publicado en el Diario Oficial, el 
interesado podrá recurrirlo en cualquier momento. (Ley del TCA y Art. 1 y 4 de la 
Ordenanza de Actos Administrativos) 

Cuando el acto administrativo haya sido dictado por un órgano sometido a jerarquía 
deberá interponerse además, en forma conjunta y subsidiaria, el recurso jerárquico para 
ante el Jerarca máximo de dicho órgano. (Ley del TCA y Art. 1 y 4 de la Ordenanza de 
Actos Administrativos) 

De las actuaciones de los Tribunales 

Los Tribunales deliberarán con la participación de todos los integrantes y otorgará los 
puntajes mediante votación fundada, la cual se hará constar en el acta al igual que los 
criterios que sirvieron de base para la adjudicación. 

El fallo que no se ajuste a las precedentes se tendrá como no fundamentado e implicará 
vicio grave de procedimiento. 

El fallo del Tribunal en cuanto a su contenido será inapelable, debiendo el Consejo 
aprobarlo a menos que declare la nulidad del mismo por vicios graves de procedimiento. 
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Cualquier observación sobre supuestos vicios de forma en algunas de las pruebas o en 
el estudio y calificación de los méritos, deberá presentarse al Tribunal dentro de las 24 
horas siguientes a la terminación de la prueba objetada. El Tribunal, si lo considera 
pertinente, está habilitado para corregir el vicio; en caso contrario elevará 
inmediatamente todos los antecedentes al Consejo Directivo de la Facultad, debiendo 
esperar la resolución de éste antes de continuar el Concurso. (Art. 9 de la Ordenanza de 
Concursos) 

Será aplicable en lo pertinente a los recursos administrativos, el Art.17 de la Ordenanza 
de Actos Administrativos) 

CAPITULO II 

MÉRITOS EN GENERAL 

Art. 18º. - La relación documentada de méritos y antecedentes de los aspirantes deberá 
presentarse según lo establecido en el “Reglamento para la Puntuación de Méritos en 
la Provisión Interina y Definitiva de Cargos”, (Res. Nº 26 de C.D.C. de 1/VII/2014) o el 
que se halle vigente al momento del llamado. 

Art. 19º. - El Tribunal de Concurso o la Comisión Asesora analizará los méritos y 
antecedentes presentados de la forma ya establecida en el Reglamento de Puntuación. 

Art. 20º.- Luego de realizada la puntuación de los méritos de los concursantes, se 
procederá a sumar los puntajes asignados en cada uno de los ítem y subítem, de así 
corresponder. En base al resultado se obtendrá el porcentaje correspondiente al total 
del concurso. 

CAPITULO III 

PROVISIÓN DEFINITIVA DE CARGOS DOCENTES Gr. 1  

Art.21º. – Los llamados a concursos para la provisión de cargos docentes Gr. 1 serán 
reservados a estudiantes, salvo que el Consejo por Ordenanza establezca lo contrario. 

Art. 22º. – Si el llamado a algún cargo docente reservado a estudiantes se declarase 
desierto, éste se reiterará 15 (quince) días después de su resolución, en carácter de 
abierto a cualquier aspirante. 

Art. 23º. – Para inscribirse a un llamado a un concurso de un cargo docente, si el 
aspirante reviste la calidad de estudiante, deberá comprobar la ganancia de por los 
menos un curso o haber rendido un examen en los últimos dos años anteriores a la fecha 
de cierre del llamado además de cumplir con los requisitos mínimos para aspirar a dicho 
cargo. 

Se entiende por requisitos mínimos el tener aprobada la disciplina donde aspiran 
desempeñarse como docentes o disciplinas equivalentes aprobadas en otras carreras 



6 

 

dictadas por la Universidad de la República o Instituciones extranjeras con las que exista 
razonable equivalencia. (Res. CFV 16/6/16) 

Art.24º. – En el concurso para cargos reservados a estudiantes, la relación de los 
puntajes máximos entre méritos y pruebas será hasta el 5% para méritos y hasta el 95% 
restante para pruebas.  

Art. 25º. – En el caso de llamado abierto (de libre aspiración), la relación de los puntajes 
máximos será hasta el 10% para méritos y hasta el 90% para pruebas. 

PRUEBAS 

Art. 26º. – La prueba constará de dos unidades diferentes y definidas por el Consejo de 
la Facultad, de acuerdo a las bases del llamado. 

En términos generales, ésta parte del concurso estará constituido por una unidad 
TEÓRICA y otra PRÁCTICA con puntajes independientes. 

Art. 27º. – El puntaje de cada unidad será de hasta 50 puntos como máximo y 
corresponderá hasta el 50% de los puntos totales de la prueba. 

Art. 28º. – El tribunal de Concurso determinará cuál será la unidad a realizar en primer 
término. 

Para que un aspirante siga siendo considerado en el curso, deberá superar el 50% del 
puntaje máximo de cada unidad, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 

Art. 29. – La unidad TEÓRICA comprenderá el desarrollo escrito de dos sub-unidades 
temáticas del  Área, Unidad, Laboratorio, Departamento o Centro referidas al desarrollo 
de cada una de ellas. 

Las sub-unidades temáticas serán sorteadas al inicio de la prueba  por el Tribunal de 
Concurso entre 20 (veinte) preestablecidos en las bases del llamado1. 
 
Art. 30º. – Para la realización de la unidad PRÁCTICA se podrá optar entre el desarrollo 
de una sub-unidad temática práctica, resolución de problemas, presentación de uno o 
más casos clínicos u otras actividades prácticas que se considere pertinente por parte 
del Tribunal de Concurso. La sub-unidad práctica será sorteada por el Tribunal del 
Concurso entre 10 (diez) unidades definidos por el Consejo las cuales estarán 
preestablecidas en las bases del llamado y  de acuerdo a la índole de la prueba y a criterio 
del Tribunal, se realizará con no más de 24 horas corridas, previa al inicio 
de la prueba. 
 
 Art. 31º. – Luego de realizada la puntuación de las unidades componentes de la prueba 
para cada concursante, se obtendrá el porcentaje que corresponda al puntaje total de 
cada aspirante. 

                                                 
1Resol.CFV de 3/8/07 – Interpretación de los Arts. 29 y 30 del Reglamento anterior. 
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MÉRITOS 

Art. 32º. – Se le asignará un puntaje máximo de hasta 100 puntos.  

El mismo corresponderá hasta el 5 o 10% del puntaje total del concurso, dependiendo 
que el mismo sea abierto (de libre aspiración) o reservado a estudiantes. 

CAPITULO IV 

PROVISIÓN DEFINITIVA DE CARGOS DOCENTES Gr. 2 

Art. 33º.- Será aplicable en lo pertinente, el Art. 23 del presente Reglamento. 

Art. 34º. - En el concurso de cargos docentes Gr. 2, la relación de los puntajes máximos 
será hasta el 25% para los méritos y hasta el 75% restantes para las pruebas. 

PRUEBAS 

Art. 35º. – La prueba constará de dos unidades diferentes las que serán definidas por el 
Consejo de la Facultad en el llamado correspondiente. En términos generales, ésta parte 
del concurso estará constituida por una unidad TEÓRICA con exposición oral y otra 
PRÁCTICA con puntajes independientes. 

Art. 36º. - El puntaje de cada unidad será de hasta 100 puntos correspondiendo a la 
Unidad Teórica hasta el 40% del puntaje total de la prueba y hasta el 35% a la unidad 
Práctica. 

Art. 37º. -  Resulta aplicable en lo pertinente, el art. 28 del presente Reglamento. 

Art. 38º. – La Unidad Teórica consistirá en la presentación ante el Tribunal de Concurso 
y el Auditorio Estudiantil, en un plazo de hasta una hora, de un tema referente a la sub-
unidad, Área, Laboratorio, Departamento o Centro para el cual se ha realizado el 
llamado. El mismo se seleccionará entre 5 a 10 temas preestablecidos en las bases del 
llamado. 

Art. 39º. – Los temas serán seleccionados por el Tribunal de Concurso mediante sorteo 
que se efectuará 24 horas antes de la disertación. 

Art. 40º. – El Auditorio Estudiantil queda reglamentado por el Anexo I del presente 
Reglamento. 

Art. 41º. – Para la realización de la UNIDAD PRÁCTICA se podrá optar entre el desarrollo 
entre una sub-unidad temática práctica, resolución de problemas, interpretación y 
discusión de un artículo científico prestación de uno o más casos clínicos u otras 
actividades prácticas que se considere pertinente. 

Art. 42º. – Resulta aplicable, en lo pertinente, el art. 31º del presente Reglamento. 
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MERITOS 

Art. 43º. – El Tribunal de Concurso analizará los méritos y antecedentes de conformidad 
a lo establecido en los Arts. 18, 19 y 20. Se asignará un puntaje máximo de hasta 100 
puntos los cuales corresponderán hasta el 25% del puntaje total del concurso. 

CAPITULO V 

PROVISIÓN DEFINITIVA DE CARGOS DOCENTES Gr. 3 

Art. 44º. – En los llamados a concursos para la provisión definitiva de cargos docentes 
Gr.3, los méritos corresponderán hasta el 50% del puntaje máximo y la prueba otorgará 
hasta el 50% del puntaje total del Concurso, que se establece en 200 puntos. 

Si en la organización académica el Gr. 3 resulta ser cabeza de Área o Departamento el 
Consejo de Facultad podrá requerir la presentación de una Propuesta de Desarrollo al 
momento de la inscripción, la que será valorada conceptualmente pero no calificada. 

PRUEBAS 

Art. 45º. – Esta parte del concurso constará de dos unidades diferentes, y definidas por 
el Consejo de la Facultad en las bases del llamado correspondiente. En términos 
generales, el concurso estará constituido por una unidad TEÓRICA con exposición oral y 
otra de PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ORIGINAL (el cual será 
presentado al momento de la inscripción), con puntajes independientes. 

Art. 46º. – El puntaje total de la prueba será de 100 puntos como máximo, 
correspondiendo hasta el 50% de los puntos a la primera unidad y hasta el 50% restante 
a la segunda unidad. 

Art. 47º. – Resulta aplicable, en lo pertinente, el art. 28 del presente Reglamento. 

Art. 48º. – La unidad TEÓRICA se regirá por lo preceptuado en los Arts. 37 al 39 inclusive. 

Art. 49º. – En el momento de la inscripción se presentará por escrito un PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN ORIGINAL, por parte de cada uno de los concursantes, el cual deberá 
ser defendido ante el Tribunal del Concurso, de acuerdo a lo establecido anteriormente. 

Art. 50º.- Resulta aplicable, en lo pertinente, el art. 31 del presente Reglamento.    

MÉRITOS 

Art. 51º. – El Tribunal de Concurso analizará los méritos y antecedentes de la forma 
establecida en los Arts.18, 19 y 20. Se le asignará un puntaje máximo de 100 puntos, el 
cual corresponderá hasta el 50% del puntaje total del concurso. 
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CAPITULO VI 

PROVISIÓN DEFINITIVA DE CARGOS DOCENTES Gr. 5 y 4 

Art. 52º.- Resulta aplicable lo establecido en el Capítulo I, art. 12 del presente 
Reglamento. 

Art. 53º.- Para aspirar a la provisión definitiva de un cargo docente Gr. 5 será necesaria, 
la presentación de un proyecto de investigación y de una propuesta de desarrollo 
académico de una Unidad, Área, Laboratorio, Departamento, Centro o Instituto, para el 
se realiza el llamado. Esto permitirá a la Comisión Asesora tener una visión de la 
propuesta de los postulantes para un futuro cercano, dando al Consejo mayores 
elementos para tomar resolución a efectos de adjudicar el cargo llamado. 

Art. 54. – Para aspirar al Gr 4 de un Área o Departamento se le requerirá al aspirante la 
presentación de un proyecto de investigación original. En el caso de que los cargos de 
Gr 4 sean cabeza de Área o Departamento, el Consejo de Facultad requerirá al momento 
de aprobar el llamado la presentación de una propuesta de desarrollo de acuerdo a lo 
mencionado en el artículo anterior. 

PRUEBAS 

Art. 55º. – En caso de provisión de cargos docentes de grados 4 mediante concurso de 
méritos y pruebas, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 24 a 26 del Estatuto del 
Personal Docente, las pruebas serán definidas por el Consejo de Facultad. El Tribunal de 
Concurso analizará los méritos y antecedentes de conformidad a lo establecido en el Art. 
18, 19 y 20 del presente Reglamento. 

Art. 56º. – En caso de provisión de cargos docentes de grado 5 mediante concurso de 
méritos y pruebas, el Tribunal de Concurso analizará los méritos y antecedentes de 
conformidad a lo establecido en el Art. 18, 19 y 20 del presente reglamento. Se asignará 
un puntaje máximo de hasta 100 puntos los cuales corresponderán hasta el 50% del 
puntaje total del concurso, aplicándose las planillas vigentes. El restante 50% 
corresponderá a las pruebas, las cuales consistirán en una Unidad Teórica, y en la 
Defensa del Proyecto de Investigación Original y de la Propuesta de Desarrollo.2 

La unidad Teórica consistirá en la presentación ante el Tribunal de Concurso y el 
Auditorio Estudiantil, en un plazo de hasta una hora, de un tema referente al 
Departamento o Centro para el cual se ha realizado el llamado. El mismo se seleccionará 
entre un mínimo de diez temas preestablecidos en las bases del llamado y  serán de 
enseñanza de grado, elaborados previamente por una Comisión Asesora. Si 

                                                 
2 Resol. CFV de 13/4/07- (Exp. Nº 110011-000770-07) – “Visto la propuesta presentada por el Sr. 

Decano, Dr. Roberto Kremer, para Concursos de Oposición y Méritos de Profesores Titulares. (Dist. 

50/07) El Consejo de la Facultad resuelve: Aprobar la Propuesta de Etapas de Concurso y sus 

puntuaciones.” 
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correspondiera podrá realizarse la presentación de un caso clínico. En todos los casos le 
corresponderá el 20% del total de las pruebas. 

El Proyecto de Investigación Original deberá ser defendido ante el Tribunal de Concurso 
y le corresponderá el 10% del total de las pruebas. 

La Propuesta de Desarrollo Académico incluirá un análisis de fortalezas y debilidades del 
Departamento/Área y las propuestas para su mejora, la cual deberá ser defendida ante 
el Tribunal de Concurso y le corresponderá el 20% del total de las pruebas. 

Art.57º. – En todos los llamados a concurso de méritos y pruebas que para su 
procesamiento superen razonablemente los plazos indicados en el Art. 11º, inciso 2, del 
presente Reglamento, aplicables a los Gr 1, 2 y 3 del presente reglamento y los de Gr 4 
y 5 que se rigen por Estatuto del Personal Docente, la Comisión Asesora o Tribunal 
designados podrá requerir a los aspirantes la actualización de la reseña de méritos y de 
toda aquella otra documentación requerida al momento de la inscripción, si así lo 
entendiera. 

Si el llamado para su procesamiento excediera el plazo de dos años (período inicial de 
designación de los docentes para un cargo efectivo), Sección Concursos remitirá los 
obrados al Consejo de Facultad quién podrá dejar sin efecto el llamado y reiterar el 
mismo abierto a nuevos aspirantes si así lo considerara. 

Art. 58º. – Derogase en su totalidad el Reglamento para la Puntuación de Méritos y 
Pruebas en la Provisión definitiva de cargos docentes Gr 5, 4, 3, 2, y 1 de la Facultad de 
Veterinaria. (Aprobado por el Consejo de la Facultad de Veterinaria en Sesión 
Ordinaria de fecha 4 de junio de 1997 y por el Consejo Ejecutivo Delegado de la 
Universidad de la República en Sesión Ordinaria de fecha 21 de julio de 1997) Diario 
Oficial 1.10.97 

Montevideo, 13 de junio de 2016 
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ANEXO I 

 

Art. 1º. – Para integrar el Auditorio Estudiantil, los candidatos deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
 

a)      Ser estudiante de la Facultad de Veterinaria. 
b)      Haber aprobado el examen del curso correspondiente al llamado o de cursos 

afines. En el caso de cargos que no correspondan a cursos, se elegirá a 
estudiantes que hayan aprobado como mínimo 25 exámenes. 

c)      Haber aprobado como mínimo 12 exámenes, para el concurso de Gr. 2 y haber 
aprobado como mínimo 20 exámenes, para el concurso de Gr. 3, siendo 
aplicable el primer parágrafo del literal anterior. 

 
Art. 2º. – El Auditorio Estudiantil estará formado por 10 estudiantes seleccionados en 
forma aleatoria, por parte de la Sección Bedelía de la Facultad de Veterinaria, siempre 
y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el Art. 1º. 
 
Art. 3º. – Los estudiantes seleccionados estarán obligados a participar en la evaluación 
de los postulantes del concurso, por medio de un formulario de evaluación, aprobado 
previamente por el Consejo de Facultad. Aquellos estudiantes que no participen del 
Auditorio Estudiantil, por razones no justificadas según el Art. 8º del presente 
Reglamento perderán dos períodos de examen. 
 
Art. 4º. – La Sección Bedelía elegirá 10 estudiantes suplentes, además de los 10 
titulares. En el caso de que alguno de los integrantes no pudiera participar por lo 
expresado anteriormente, será designado uno de los suplentes con la antelación 
necesaria. 
 
Art. 5º. – En todo momento la responsabilidad del puntaje total será del Tribunal de 
Concurso, actuando el Auditorio Estudiantil como asesor. 
 
Art. 6º. – Si el Tribunal de Concurso considerara lo expresado por el Auditorio 
Estudiantil, el primero puntuará cuatro quintos del puntaje de la EXPOSICIÓN 
TEMÁTICA y el Auditorio Estudiantil, puntuará la restante quinta parte del puntaje de 
esta unidad de la prueba. 
 
Art. 7º. – En caso de no completarse el número de estudiantes requerido, el Auditorio 
Estudiantil funcionará con el número reunido para el concurso correspondiente. En el 
caso de no reunirse, el Tribunal de Concurso puntuará en su totalidad la prueba. 
Art. 8º. – Son razones justificadas para la no participación en el Auditorio Estudiantil, 
que deberán acreditarse en debida forma, las siguientes: 
 

a)      Enfermedad. 
b)      Estar ausente del país. 
c)      Parentesco con alguno de los concursantes. 
d)      Razones de  fuerza mayor. 
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1- INTRODUCCIÓN 
El  Manual  de  Procedimientos  para  Provisión  de  Cargos  Docentes  de  Facultad  de  Veterinaria 
permite establecer la ruta para cumplir con los trámites correspondientes al ingreso y/o ascenso 
en la carrera docente. 

La  confección  del  manual  describe  en  detalle  las  operaciones  y  normas  a  cumplir  por  los 
participantes  en  los  procesos  de  provisión  de  cargos  docentes.  Facilita  el  adiestramiento  y 
capacitación de los funcionarios intervinientes en el proceso.

Su lenguaje simple, sencillo, lo hace accesible a cualquier usuario.

2- OBJETIVOS 
• Optimizar los procedimientos y mejorar la calidad.
• Uniformizar la actuación de los integrantes de la organización, lo que conlleva a agilitar el  

trámite en sí mismo, independientemente de quien colabore.
• Apoyar el trabajo de las Comisiones Asesoras y/o Tribunales de Concursos. 
• Mejorar la comunicación entre los participantes del proceso.

3- NORMATIVA DE REFERENCIA 
Normativa general de la Universidad de la República (accesible en www.universidad.edu.uy)
• Constitución de la República.
• Ley Orgánica de la Universidad de la República/Ley 12549. 
• Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo/Ley 15869.
• Estatuto del Personal Docente de 15 de abril de 1968.
• Ordenanza de Actos Administrativos.
• Ordenanza de Reglamentos Universitarios. 
• Ordenanza de Organización Docente. 
• Ordenanza de Concursos del 17/06/53.
• Ordenanza sobre la provisión de los cargos docentes para los Polos de Desarrollo Universitario.

Normativa de Facultad de Veterinaria
• Ordenanza de los cargos docentes de grado 1 y grado 2 de la Facultad de Veterinaria. Res. N° 9 

de C.D.C. de fecha 26/12/2007 - Dist. N° 894/07 – D.O. 14/03/2008 modificada por Res. N° 24 
del C.D.C .de fecha 24/04/12 D.O. 7/05/12.

• Ordenanza  sobre  límite  de edad  para  la  ocupación  de cargos  docentes  en  la  Facultad  de  
Veterinaria. Res, N-° 48 de C.D.C. de 25/2/1992 – Dist. N° 717/92 – DO 6/IV/1992.

• Reglamento para la  Puntuación de Méritos  en la Provisión Interina y  Definitiva de Cargos  
Docentes (Cargos con Enseñanza Curricular Directa). Res. N° 26 de C.D.C. de 1/VII/2014 – Dist. 
636/14 – D.O. 29/VII/2014.

• Reglamento para  la  puntuación  de méritos  y  pruebas  en la  provisión definitiva de cargos  
docentes GR. 5, 4, 3, 2 y 1 de la Facultad de Veterinaria.  Res. Nº 37 de C.E.D. de 19/V/1997 – 
D.O. 25/VII/97. (VIGENTE EN SU PARTE PROCEDIMENTAL).

• Reglamento de Redacción de Bases y Temarios para Cargos Docentes Efectivos – Facultad de 
Veterinaria. Res. N° 9 de CED de 30//VIII/2010 – Dist. 2150/10 – DO 13/IX/2010.

• Reglamento de Colaboradores Honorarios de Institutos, Departamentos, Áreas o Unidades. Res. 
N° 2 de C.E.D. de 26/X/2009 – Dist. 2720/09 - D.O. 17/II/2010.
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Resoluciones del Consejo de Facultad de Veterinaria (CFV):
• Alcance del art. 8 de la Ordenanza de los cargos docentes grado 1 y 2 (CFV, Res. Nº 68 de16/6/2016).
• Derogación de arts. del reglamento de puntuación y méritos en la provisión interina y definitiva  

de los cargos docentes (CFV, Res. Nº 53 de 30/7/2015).
• Derogación de arts. del reglamento de puntuación y méritos en la provisión interina y definitiva  

de los cargos docentes (CFV, Res  . Nº 44 de 21/08/2014).
• Toma conocimiento Informe de Ruta de Expedientes y/o trámites de la Administración de  

Facultad de Veterinaria elevado por la Directora de División (CFV, Res. Nº 35 de 24/03/11).
• Plazos de inscripción en los llamados a contrato grados 1 Y 2 (CFV, Dist. 511/10). 
• Pertinencia o no de la planilla de puntajes en los cargos por contrato (CFV, Res. Nº 30 de  

27/08/2009). 
• Interpretación de los Art. 29 y 30 del Reglamento para la Puntuación de Méritos y Pruebas  

(CFV Res. Nº27 de 3/8/2007).
• Etapas de Concurso y sus puntuaciones para Concurso de Oposición y Méritos de Profesores 

Titulares (Resol. Nº 17 del CFV de 13/04/2007).

4 – PROCEDIMIENTO DE LLAMADOS A ASPIRACIONES Y/O CONCURSO
La  provisión  de  cargos  docentes  en  Facultad  de  Veterinaria  se  realiza  por  Llamado  Público  a 
Aspiraciones  o  Llamado  a  Concurso,  según  resuelva  el  Consejo  de  Facultad  de  acuerdo  a  lo 
establecido en el  Estatuto del  Personal Docente (E.P.D.)  y las Ordenanzas  y Reglamentaciones 
respectivas, previo informe de la Comisión de Carrera. 

La puntuación de los méritos, en todos los casos, se hará según lo establece el Reglamento para la 
Puntuación  de  Méritos  en  la  Provisión  Interina  y  Definitiva  de  Cargos  Docentes  (Cargos  con 
Enseñanza Curricular Directa) aprobado en 2014.

Provisión definitiva de cargos docentes:
La provisión definitiva de cargos docentes grados 1, 2 y 3 se hará por concurso de méritos y prue 
bas. Se aplicará el Reglamento para la Puntuación de Méritos en la Provisión Interina y Definitiva 
de Cargos Docentes (Cargos con Enseñanza Curricular Directa). Res. N° 26 de C.D.C. de 1/VII/2014 
– Dist. 636/14 – D.O. 29/VII/2014, y además el Reglamento para la puntuación de méritos y prue 
bas en la provisión definitiva de cargos docentes GR. 5, 4, 3, 2 y 1 de la Facultad de Veterinaria.  
Res. Nº 37 de C.E.D. de 19/V/1997 – D.O. 25/VII/97, vigente en su parte procedimental.

La provisión definitiva de cargos docentes grados 4 y 5 se hará según lo establecido por el Estatuto 
del Personal Docente en sus arts. 20 a 27. 

En caso de decretarse la provisión por concurso para Profesores Titulares se aplicará la resolución  
del  Consejo  de  Facultad  de  Veterinaria  sobre  “Etapas  de  Concurso  y  sus  puntuaciones  para  
Concurso de Oposición y Méritos de Profesores Titulares (Resol. Nº 17 del CFV de 13/04/2007)”.

En caso de decretarse la provisión por concurso para Profesores Agregados se aplicará lo que  
resuelva el Consejo de Facultad, mientras no exista una reglamentación específica.1 (Art. 57 del 
Reglamento para la puntuación de méritos y pruebas en la provisión definitiva de cargos docentes 
GR. 5, 4, 3, 2 y 1 de la Facultad de Veterinaria). 

1 
Art. 57º. – En caso de provisión de cargos docentes de grados 4 y 5 mediante concurso de méritos y pruebas, de conformidad a lo   dispuesto en los   

  arts. 24 a 26 del Estatuto del Personal Docente, las pruebas serán definidas por el Consejo de Facultad.
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Llamados a aspiraciones para cargos por contrato:
Los  llamados  a  ocupar  cargos  docentes  por  contrato,  se  regirán  según  lo  dispuesto  por  la 
Resolución del Consejo de Facultad de Veterinaria de fecha 9/12/2010 y Resolución que toma 
conocimiento de la guía de trámite elevada por la Secretaria de División Administrativa,  hasta 
tanto no se apruebe la Ordenanza respectiva. (Art. 9 del E.P.D.)

En  los  llamados  por  contrato  para  períodos  no  mayores  a  seis  meses,  no  se  requerirá  la 
presentación de planilla de puntajes a las Comisiones Asesoras. El juicio final de dichas comisiones 
será conceptual, fundado y con orden de prelación en caso de corresponder. (CFV, Res. Nº 30 de 
27/08/2009) y Art. 8 del  Reglamento para la puntuación de méritos y pruebas en la provisión 
definitiva de cargos docentes GR. 5, 4, 3, 2 y 1 de la Facultad de Veterinaria.  

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
A) INICIO DE TRÁMITE E INFORME DE SECCIÓN PERSONAL
Para  cubrir  una  vacante  o  crear  un  nuevo  cargo,  en  efectividad  o  por  contrato,  las Áreas  o 
Departamentos  ingresan la solicitud en Sección Personal,  dirigidas  al  Decano correspondiente, 
fundamentando la solicitud de uno o varios cargos docentes. De corresponder, se adjuntan bases, 
funciones y/o tareas a desarrollar. 

Sección  Personal  abre  expediente,  ingresa  en  software  expe+,  que  asigna  número  para  su 
posterior  seguimiento  y  adjunta  informe  de  estructura  de  cargos  y  vacantes  del  Área  o 
Departamento del cargo solicitado. Dicho informe se extrae del sistema horizontal de gestión de 
personal de la Universidad. El expediente se remite a Sección Comisiones.

B)  INFORME DE COMISIÓN DE CARRERA DOCENTE
La solicitud pasa a estudio de la Comisión de Carrera Docente,  que puede aprobarla  tal  cual,  
sugerir alternativas, o rechazarla. Con el informe el expediente se remite al Depto. de Contaduría.

Las Comisiones tendrán un plazo de 30 días para elevar su propuesta al Consejo de Facultad, a 
partir de la notificación del último de los integrantes.

C) INFORME DE DISPONIBILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA
Previo  a  su  envío  al  Consejo  de  Facultad,  el  Depto.  de  Contaduría  adjunta  el  informe  de 
disponibilidad presupuestal. 

D) RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE FACULTAD - LLAMADO
Sección  Consejo  elabora  proyecto  de  resolución.  El  Consejo  puede  decretar  concurso  para 
provisión definitiva y/o llamado a contrato o no decretar. 

En  el  caso  de  la  provisión  definitiva,  de  corresponder,  en  el  mismo  acto  deberá  designar  la  
Comisión Redactora de Bases, y encargará a quien entienda pertinente la redacción del Temario.  
(Reglamento de Redacción de Bases y Temarios para Cargos Docentes Efectivos – Facultad de 
Veterinaria).

El expediente sigue a Sección Concursos para iniciar trámite de apertura de llamado.
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E)  APERTURA DE LLAMADO EN SECCIÓN CONCURSOS
Sección Concursos controla los pasos previos, y si la resolución incluye más de un llamado abre  
expediente para cada uno. De ser necesario solicita informe de disponibilidad.

Cada  expediente  deberá  contener:  informe  de  disponibilidad  y  resolución  del  Consejo  que 
aprueba el llamado. Se solicita temario en caso de llamados en efectividad, si corresponde. 

En  los  llamados  a  contrato,  inclusive  por  proyectos  que  requieren  perfiles,  se  consulta  a  los  
responsables de la solicitud, de ser necesario se eleva para aprobación del Consejo de Facultad 
(paso F), y luego vuelve a Sección Concursos para realizar apertura del llamado.

En los llamados a concurso de méritos y pruebas, se reclama el temario a quien fuera designado 
para tal fin, se eleva para aprobación del Consejo de Facultad (paso F), y luego vuelve a Secciòn 
Concursos para realizar apertura del llamado.

Apertura del llamado:
1- Solicitud de Nº de Cartelera a Reguladora de Trámites, a los efectos de su difusión.
2-Se establecen los requisitos del formulario de preinscripción y la documentación a presentar en 

el acto de inscripción, en caso de ser diferentes a los preestablecidos. 
3- Se asienta en un cuaderno: Nº de expediente, carpeta, N° de cartelera, cierre de período de

inscripción, y posteriormente nómina de inscriptos, Comisión Asesora o Tribunal designado y
fecha de homologación del Fallo del Tribunal o designación del funcionario docente.

4-Se ingresa al Sistema Informático de Concursos toda la información requerida que habilita la 
preinscripción por el mismo. Se anexa la documentación que se considere pertinente de ser 
vista por el aspirante (cartelera, temario o perfil, reglamento, características de las pruebas, 
etc.)  y el Formulario Único De Inscripción Y Declaración Jurada de Méritos y Antecedentes, que 
deberá presentarse completo en Sección Concursos, junto con el formulario de preinscripción.

F) RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE FACULTAD – TEMARIO O PERFIL
Sección Consejo elabora proyecto de resolución de aprobación de perfil (llamado a contrato) o 
temario (llamado a concurso) y devuelve el expediente a Sección Concursos.

G)  PUBLICACIÓN  Y  DIFUSION  DE  LLAMADOS EN  SECCIÓN  CONCURSOS  Y  REGULADORA  DE  
TRÁMITES
Sección Concursos:
En aplicación del Art. 2 de la Ordenanza de Concursos, cumple con los siguientes pasos:
 1. Publicación y difusión: 

 a) para llamados en efectividad: en el  IMPO y un Diario de la capital  o del  interior según 
destino del llamado.

 b) en Carteleras de Facultad.
 c) en el portal de Uruguay Concursa2 de acuerdo al Art. 4 de la Ley 18.834, de Rendición de 

Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2010. 

2Ley 18834 : Artículo     4º.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley Nº     18.362, de 6 de octubre de 2008, por el siguiente:

"ARTÍCULO 11.-  Las  convocatorias  o  llamados  que  realicen  los  organismos  estatales  para  el  desempeño en la  Administración  
Pública, cualquiera fuera la naturaleza y el término del vínculo a establecerse, deberán ser publicados en el portal del Sistema de  
Reclutamiento y Selección de la Oficina Nacional del Servicio Civil, durante todo el período de inscripción dispuesto para el llamado,  
por un período no inferior a quince días, sin perjuicio de la publicidad específica que de los mismos realice cada organismo".
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 2. Difusión vía mail  a Reguladora de Trámite y a las Sedes de Salto y Paysandú.  En caso de 
corresponder, según destino, se envía además a las Sedes de Rivera, Tacuarembó, Rocha y 
Maldonado.

 3. Se envía la cartelera vía mail a las Áreas o Departamentos responsables de la solicitud.
 4. Se envía mail a los centros estudiantiles, cuando es un llamado para estudiantes.

Reguladora de Trámites:
Difunde la cartelera a toda la lista de contactos de interesados.

H) INSCRIPCIÓN EN SECCIÓN CONCURSOS

Los postulantes deben completar los pasos de la preinscripción por el sistema de concursos. 
Antes  del  vencimiento  del  plazo  de  inscripción,  deberán concurrir  a  cualquiera  de  las  sedes 
establecidas  en  el  llamado  y  de  acuerdo  al  horario  fijado  para  cada  una  de  ellas,  con  la  
Documentación Probatoria requerida según se indique en el formulario de preinscripción, a los 
efectos del control de los mismos. 

No se aceptarán inscripciones fuera de plazo, ni el agregado y/o modificación de la reseña de 
méritos luego de la inscripción.

Sección  Concursos  controla  la  presentación  de  los  requisitos  mediante  el  Formulario  de 
preinscripción:

Requisitos Generales para todos los grados:
 Formulario  Único  de  Inscripción  y  Declaración  Jurada  de  Méritos  y  Antecedentes,  que 

deberá presentarse completo.  (art. 21, inciso 1 del E.P.D.).
 Cédula de Identidad vigente y/o Credencial Cívica (si es ciudadano uruguayo) y fotocopias.  

No es requisito el ejercicio de la ciudadanía para ocupar un cargo docente (art. 76 de la 
Constitución de la República y art. 6 del E.P.D.).

 Cuatro (4) copias de la reseña de méritos (académica-profesional), ordenada según los arts.  
4º al 11º del Reglamento para la Puntuación de Méritos en la Provisión Interina y Definitiva 
de Cargos Docentes (Cargos con Enseñanza Curricular Directa).

Requisitos específicos, de acuerdo al grado al que aspira:
 Escolaridad original (deberá tener aprobada la disciplina donde aspiran desempeñarse o 

disciplinas  equivalentes  aprobadas  en  otras  Carreras  dictadas  por  la  Universidad  de  la 
República o Instituciones extranjeras con las que exista la razonable equivalencia.  (CFV. 
Res. Nº 68 de 16/06/2016).

 Fotocopias de los comprobantes de los méritos y antecedentes mencionados en la reseña 
de méritos, ordenados y foliados de acuerdo al contenido de la reseña de méritos.

 Proyecto de Investigación original y Propuesta de Desarrollo.
 Una  (1)  copia  en  formato  electrónico  de  la  reseña  de  méritos  y  comprobantes  (se 

recomienda escanear).

A tener en cuenta:
En todos los casos: “La Comisión Asesora o Tribunal de Concurso intervinientes podrán requerir al  
aspirante que presente la documentación probatoria correspondiente”. Modificación art.  21 del 
Estatuto del Personal Docente/Resol. CDC Nº 6 del 11/9/2012-D.O. 19/9/2012.
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“Cuando el cargo – de grado 1, 2 o 3- admita su ocupación en efectividad por una misma persona  
sólo por determinado lapso (art. 31, inciso c), no podrán aspirar quienes lo hayan ocupado por ese  
lapso o por uno inferior a él en no más de un año.” Art. 14 del Estatuto del Personal Docente.  

I) ACTA DE CLAUSURA DE INSCRIPCIÓN POR SECCIÓN CONCURSOS
Una vez vencido el plazo de inscripción, cada Sede elabora su acta de cierre, si hay inscriptos en la  
misma, y la remite a Sección Concursos en Montevideo. 

Sección Concursos elabora el acta de clausura con todos los aspirantes/concursantes presentados.

Se elevan los obrados para resolución del Consejo de Facultad.

J) RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE FACULTAD –DESIGNACIÓN DE COMISIÓN ASESORA O TRIBUNAL
Sección  Consejo  elabora  proyecto  de  resolución.  El  Consejo  de  Facultad  designa  la  Comisión 
Asesora o Tribunal según corresponda. El expediente vuelve a Sección Concursos.

En caso de no haber inscriptos el Consejo de Facultad declara desierto el llamado y puede o no 
reiterar el mismo.

K) NOTIFICACIÓN PERSONAL DE ACTUACIONES EN SECCIÓN CONCURSOS
Se realiza notificación electrónica:

 a los miembros de la Comisión Asesora o Tribunal.
 a los aspirantes/concursantes

“Corresponde notificación personal (…) d) a los concursantes, aspirantes inscriptos (…), los actos 
del  respectivo  procedimiento,  hasta  su  conclusión”  (Art.  6  de  la  Ordenanza  de  Actos  
Administrativos).

En  un  llamado  a  aspirantes  la  opinión  de  la  Comisión  Asesora  no  es  vinculante  para  la  
resolución, por lo que no es necesario proceder a su notificación.

Las  notificaciones  se  realizarán  por  correo  electrónico  o  fax  con  excepción  de  los  actos 
relacionados directamente con las pruebas de concursos, donde se debe notificar personalmente 
en los horarios de oficina o por el Sistema de Concursos. 

L) COMISIONES ASESORAS Y/O TRIBUNALES 
El  número de integrantes de las Comisiones Asesoras y Tribunales de Concursos será impar y  
deberán actuar con la totalidad de los miembros. 

Es impedimento, para integrar un Tribunal de Concurso y/o una Comisión Asesora, tener un grado 
de parentesco menor al cuarto grado, con alguno de los concursantes.

De las Comisiones Asesoras:
Las Comisiones Asesoras tendrán como finalidad la realización de informes fundados que valoren y 
ordenen  los  antecedentes  y  méritos,  -científicos  y  académicos-,  de  todos  los  aspirantes,  de 
acuerdo al  reglamento.  Su trabajo es asesorar al  Consejo, para lo cual  actuarán con la mayor  
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independencia.  Deberán  tener  especialmente  en  cuenta  el  E.P.D.,  las  Ordenanzas  y  los 
Reglamentos vigentes, y las bases de  los llamados a los efectos de la confección de sus informes. 

Los  informes de las  Comisiones  Asesoras  que entiendan en los  llamados  para  la  provisión de 
cargos,  deben contener una evaluación cualitativa  de los  antecedentes de los  aspirantes,  que 
permitan al  Consejo de Facultad tomar resoluciones debidamente fundadas.  El  Consejo podrá 
solicitar  ampliación  de  informes,  u  otros  informes  complementarios.  Estos  informes  no  se 
notifican a los aspirantes por no ser vinculantes a la futura resolución.

Plazos: deberán actuar dentro de los cuatro meses contados a partir del cierre de la inscripción.

De los Tribunales de Concurso:
Los Tribunales de Concurso fijarán el cronograma de estudio de méritos, sorteos y pruebas, según 
corresponda,  y emitirán un Fallo evaluatorio de todas las instancias,  que será notificado a los 
concursantes.

El fallo del tribunal es inapelable en cuanto a su contenido (Art. 9 Ordenanza de Concursos).

En caso de existir observaciones sobre supuestos vicios de forma en alguna de las pruebas, o en el  
estudio y calificación de los méritos, el Tribunal está habilitado para corregir el vicio si lo considera 
pertinente; en caso contrario Sección Concursos elevará todos los antecedentes al  Consejo de 
Facultad.

Plazos: podrán fijar las pruebas dentro de los cuatro y los doce meses contados a partir del cierre 
de las inscripciones.

Sección Concursos adjunta el informe elaborado por las Comisiones Asesoras o el fallo del Tribunal 
y solicita actualización de informe de disponibilidad, previo a la resolución del Consejo.

M) ACTUALIZACIÓN DE INFORME DE DISPONIBILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA
El  Depto.  de  Contaduría  adjunta  actualización del  informe de disponibilidad  presupuestal  y  el 
expediente sigue a Sección Consejo para resolución del Consejo de Facultad.

N) RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE FACULTAD – DESIGNACIÓN U HOMOLOGACIÓN FALLO
Sección Consejo elabora proyecto de resolución de designación a contratos o aspirantes Gr. 4 o 5, 
o de homologación de Fallo de Tribunal.

Llamado a aspirantes:
En un llamado a aspirantes la opinión de la Comisión Asesora no es vinculante para la resolución,  
pudiendo el Consejo de Facultad requerir otros asesoramientos que juzgue convenientes.

Concurso:
El Consejo de Facultad debe homologar el fallo del Tribunal con el orden de prelación establecido.
 
Ñ) NOTIFICACIÓN Y TOMA DE POSESIÓN EN SECCIÓN PERSONAL
Una vez que el Consejo aprueba un contrato u homologa un fallo de Tribunal, Sección Personal  
comunica a los designados los requisitos para hacer efectiva la toma de posesión.
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Para los grados 1, 2 y 3 se debe aplicar el inc. b del artículo 31 del E.P.D. -no mas de 15 dias entre 
la designación y la toma de posesión-, salvo cuando el concurso o llamado a aspirantes haya 
finalizado en período de vacaciones curriculares, o cuando se disponga algo distinto por resolución 
expresa del Consejo.

Una vez que el designado toma posesión del cargo, se da pase a Sección Concursos. 

O) NOTIFICACIONES POR SECCIÓN CONCURSOS- PROTOCOLO TELEGRAMAS COLACIONADOS 
Sección Concursos efectúa las notificaciones al resto de los aspirantes/concursantes. 

Se aplica la Ordenanza de Actos Administrativos, arts. 5 y 6, referente a los plazos. En caso de no 
concurrir  el  aspirante  o  concursante  a  notificarse,  se  procederá  a  notificarlo  por  Telegrama 
Colacionado (ver Protocolo en anexo) o por publicación en Diario Oficial.

Para  que el  interesado pueda recurrir  la  Resolución del  Consejo,  dispone  de 10 días  corridos 
contados desde el siguiente al de su notificación personal. 

P) CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR SECCIÓN CONCURSOS 
Todos  los  participantes  en  los  procesos  de  llamados  (miembros  de  Comisiones  Asesoras, 
Tribunales, aspirantes o concursantes) podrán solicitar una constancia de su participación.

Q) DEVOLUCIÓN DE MÉRITOS EN SECCIÓN CONCURSOS
Una vez hecha la notificación (en el expediente) a los aspirantes/concursantes, Sección Concursos 
devuelve los méritos. 

Conservación de la documentación presentada: la Institución no asume la responsabilidad de la 
conservación de los méritos presentados una vez vencido el plazo de 10 días luego de notificada 
la resolución del Consejo. 
 
Terminadas  las notificaciones a  todos los inscriptos,  Sección Concursos envía el  expediente al  
Depto. de Gestión de Cogobierno para que autorice su archivo.

R) CONTROL DE ACTUACIONES POR DEPTO. DE GESTIÓN DE COGOBIERNO 
El Depto. de Gestión de Cogobierno controla el cumplimiento de todos los pasos y autoriza su 
archivo. Remite el expediente a Reguladora de Trámites.

S) ARCHIVO DEL EXPEDIENTE en Reguladora de trámites
Reguladora de trámites procede al archivo de las actuaciones, sin perjuicio. 

7 - ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE DEL O LOS PROCEDIMIENTOS 
El procedimiento anteriormente explicitado, se comunica a los CENURES, para que ellos tomen 
conocimiento  de  la  forma  de  trabajo  en  Sección  Concursos,  junto  con  todos  los  formularios 
utilizados en la sección. 
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8 - CUADRO DE FLUJO (ORDEN CRONOLÓGICO DESCENDENTE)

Sección Personal Depto. de 
Contaduría

Depto. de Órganos de 
Cogobierno

Sección Concursos Comisión de Carrera 
Docente/Tribunal/ 
Comisión Asesora

Apertura de 
expediente

Informe de estructura 
de cargos y vacantes

Informe de Comisión 
de Carrera Docente

Informe de 
disponibilidad

 

P.de R. de llamado  
P.de R. Comisión 
Redactora de Bases y 
Redactor de Temario

Apertura de llamado:
solicitud n° de cartelera, 
fijar requisitos inscripciòn,
asiento en cuaderno,
ingresar en sistema de 
concursos

Redacción de temario

Comisiòn Redactora 
de Bases elabora perfil

P.de R.  de Temario o 
Perfil

Publicación: Cartelera 
IMPO/diarios/ mail/
Portal Uruguay Concursa 

Preinscripción sistema
inscripción en ventanilla
Control de requisitos

Cierre de inscripciones 
por Sede y Acta de 
Clausura

P.de R.  Comisón 
Asesora o Tribunal

Notificaciones integrantes 
y aspirantes

Evaluación de 
Comisión Asesora
Actuación de Tribunal 

Actualización informe 
de disponibilidad

P.de R.  de designación 
u homologación fallo

Notificación designado
Toma de posesión

Notificaciones aspirantes/ 
concursantes

Emisiòn de Constancias

Devolución méritos

Control actuaciones

Decreta archivo
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9– MODELOS UTILIZADOS 

Sección Personal
Formulario de Toma de Posesión

Depto. de Contaduría
Modelo de Informe de disponibilidad

Sección Consejo
Proyecto de Resolución - Llamado a Contrato o Efectividad
Proyecto de Resolución - Aprobación de Temario
Proyecto de Resolución - Designación de Comisión Asesora 
Proyecto de Resolución - Designación de Tribunal
Proyecto de Resolución - Homologación de Fallo de Tribunal
Proyecto de Resolución - Designación a contratos o aspirantes a Gr. 4 o 5

Sección Concursos
Modelo de nota: envío de temario para aprobación por el Consejo de Facultad                     
Modelo de Cartelera
Formulario Único de Inscripción y Declaración Jurada de Méritos y Antecedentes 
Modelo de Publicaciones: IMPO, otros diarios
Modelo de Acta de Cierre por Sede
Modelo de Acta de Clausura
Modelo de Notificación de designación de Comisión Asesora o Tribunal a los integrantes
Modelo de Notificación de designación de Comisión Asesora o Tribunal a los aspirantes
Planilla de Entrega y devolución de Méritos - Comisiones y Tribunales
Modelo de Notificación de Acta de méritos o planilla de puntajes
Modelo de Notificación del cronograma de sorteos y pruebas
Modelo de Acta de Prueba Escrita Teórica o Exposición Oral
Modelo de Solicitud de Actualización de Informe de Disponibilidad
Modelo de pase a Sección Consejo para homologación o designación
Modelo de Acta de Prueba Práctica 
Formulario de Evaluación Docente del Auditorio Estudiantil
Constancia de asistencia al Auditorio Estudiantil
Modelo de Acta de Fallo Final 
Modelo de Notificación del Fallo Final del Tribunal
Modelo de Notificación de Resolución de Homologación de Consejo.
Protocolo de Telegramas Colacionados
Constancia de asistencia a prueba escrita/oral/entrevista
Constancia de Actuación de Comisión Asesora o Tribunal
Constancia de ganancia o aprobación del concurso
Planilla de Devolución de Méritos 
Modelo de pase a Depto. de Gestión de Cogobierno para archivo
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Comisiones Asesoras o Tribunales
Planilla de Puntajes de Méritos Gr 1 Biociencias
Planilla de Puntajes de Méritos Gr 2 Biociencias 
Planilla de Puntajes de Méritos Gr 3 Biociencias
Planilla de Puntajes de Méritos Gr 4 y 5 Biociencias
Planilla de Puntajes de Méritos Gr 1 Clínicas
Planilla de Puntajes de Méritos Gr 2 Clínicas
Planilla de Puntajes de Méritos Gr 3 Clínicas
Planilla de Puntajes de Méritos Gr 4 y 5 Clínicas
Planilla de Puntajes de Méritos Gr 1 Patobiología
Planilla de Puntajes de Méritos Gr 2 Patobiología
Planilla de Puntajes de Méritos Gr 3 Patobiología
Planilla de Puntajes de Méritos Gr 4 y 5 Patobiología
Planilla de Puntajes de Méritos Gr 1 Producción y Tecnología
Planilla de Puntajes de Méritos Gr 2 Producción y Tecnología
Planilla de Puntajes de Méritos Gr 3 Producción y Tecnología
Planilla de Puntajes de Méritos Gr 4 y 5 Producción y Tecnología
Modelo de Informe de Comisión Asesora: contratos o aspirantes Gr. 4 o 5 

10 - GLOSARIO 
E.P.D. : Estatuto de Personal Docente
C.F.V.: Consejo de Facultad de Veterinaria
P.de R.: Proyecto de Resolución

11 - RESPONSABLES 
Elaborado por: Susana Knappe 

  T.A. Mónica Reich
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12- ANEXOS

Modelo de Informe de Disponibilidad

SUELDOS PRESUPUESTALES
PROGRAMAS LLAVE Financiación

347 Académico, Básico, todos los cargos de Facultad, 
Presupuesto 1100010100 1.1 R.G. (Rentas 

Generales)

348

Desarrollo Institucional, Investigación, Extensión, 
Enseñanza, diferentes Comisiones Centrales que 
otorgan  fondos,  Ej.  CSIC  (Comisión  de  Invest. 
Científica),  CSE (Comis. Sec. Enseñanza),  CSEAM 
(Comis.  Sect.Ext.  y  Activ.  En  el  medio),  CSEP 
(Comis. Sect. De Educación Permanente)

Llaves Varias 1.1 R.G.

351
Desarrollo en el  Interior  CCI  (Comis.  Coord. 
Del  Interior,  Cargos  de  Paysandú)  puede 
haber algún otro traspaso

1120010500 1.1 R.G.

SUELDOS EXTRAPRESUPUESTALES

PROGRAMAS

Extrapresupuesto=FLD  (Fondos  de  Libre 
Disponibilidad)
Proyectos:  ANII,  INIA,  Cursos  Mov.  Ganado, 
Brucelosis,  ETC.,  Proventos,  Ingresos Varios, 
etc.

Varias 1.2 (FLD)
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Montevideo, ….de…..de 20..

Expediente Nº ………….

1) Existe disponibilidad en el rubro presupuestal global de Facultad de Veterinaria

2) La presente solicitud es con cargo al programa Ej.:347, financiación 1.1

3) Llave presupuestal: Ej. 1100010100

Cra……………….
Dir. Dpto Contaduría

Facultad de Veterinaria



Proyecto de Resolución - Llamado a Contrato o Efectividad
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(Exp. Nº 111900-000248-15) - Asunto: Dr. ……………….., solicita la realización de un 
llamado a dos cargos de Ayudante, Esc. G, Gr. 1, 20 horas semanales cada uno, para el 
Área ………….., en carácter de contrato y efectivo.
Informe de la Comisión de Carrera Docente: "...Esta Comisión sugiere acceder a lo 
solicitado".
Informe de disponibilidad: "1) Existe disponibilidad en el rubro presupuestal global de 
Facultad de Veterinaria.
2) La presente solicitud es con cargo al programa 347, fin 1.1, R. Grales.
3) Llave presupuestal 1100010100".

Dist. N° 104/16
Distribuido Nro: 104/16 

P. de R.:
Visto la solicitud del Dr. ……………, de realizar un llamado a dos cargos en efectividad 
y contrato de Ayudante Esc. G, Gr. 1, 20 horas semanales, para el Área 
……………………... (Dist. 104/16)
Atento al informe de disponibilidad y de la Comisión de Carrera Docente.
El Consejo de Facultad resuelve:

1) Realizar un llamado a concurso de méritos y pruebas para la provisión efectiva de un 
cargo de Ayudante (Esc. G, Gr. 1, 20 horas semanales, Nº de puesto .........) para el Área 
…………….., a partir de la toma de posesión y por el período reglamentario de dos años, 
con cargo al prog. 347, fin. 1.1, rentas generales, llave presupuestal 1100010100.

2) Realizar un llamado para la provisión por contrato de un cargo con una remuneración 
equivalente a Ayudante (Esc. G, Gr. 1, 20 horas semanales, Nº de puesto ..... ), para el 
Área ………………….., a partir de la toma de posesión y hasta la provisión efectiva del 
cargo, con cargo al prog. 347, fin. 1.1, rentas generales, llave presupuestal 1100010100.
.

http://www.expe.edu.uy/expe/adjuntos.nsf/a3a4fba83c2e9cf3032578e900018255/844251dcac60cacd03257f7700766eea?OpenDocument


Modelo de nota: envío de temario para aprobación por el Consejo de Facultad    
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Montevideo, ………de 2016

A Sr. Director del Dpto. De
Gestión de Cogobierno 
Lic. Jorge Castro Doldán 
Asunto: Exp. 
Prov. Efectiva 1 cargo
Ayudante/ Asistente/ Profesor Adjunto – Agregado - Titular, Gº .., ….hs 
Área o Departamento

Cumplo  en enviar  a  Ud para  la  aprobación por  el 
Consejo de Facultad, el temario solicitado al Dr. /Dra……, correspondiente al 
Concurso  de  Méritos  y  Pruebas  para  la  provisión  efectiva  de  un  cargo  de 
………, Esc. G, Gr. …., ….. horas semanales, Nº de cargo ……, para el Área o 
Departamento 

Atentamente, 

Jefe de Sección Concursos       



Proyecto de Resolución- Aprobación de Temario o Perfil
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Perfil y temario
13.

(Exp. Nº 111140-001928-16) - Asunto: Director del Centro Hospital Veterina
rio Dr. Carlos Soto eleva propuesta de temario para el llamado a concurso 
de Méritos y Pruebas para la provisión efectiva de un cargo de Ayudante,  
Esc. G, Gr. 1, 20 horas semanales, Nº de puesto 6248, para el para el Área 
Block Quirúrgico y Técnicas Operatorias, a partir de la toma de posesión y 
por el período de 2 años, financiado con cargo a prog. 347, fin. 1.1, rentas 
generales, llave presupuestal 1100010100.

Dist. N° 311/16
Distribuido Nro: 311/16 

P. de R.:
Visto la propuesta de temario para el llamado a concurso de Méritos y Pruebas 
para la provisión efectiva de un cargo de Ayudante para el Área Block Quirúrgi
co  y  Técnicas  Operatorias.  (Dist.  311/16).
El  Consejo  de  Facultad resuelve:
Aprobar la propuesta de temario para el llamado a concurso de Méritos y Prue
bas para la provisión efectiva de un cargo de Ayudante, Esc. G, Gr. 1, 20 horas 
semanales, Nº de puesto 6248, para el para el Área Block Quirúrgico y Técnicas 
Operatorias, a partir de la toma de posesión y por el período de 2 años, financia
do  con  cargo  a  prog.  347,  fin.  1.1,  rentas  generales,  llave  presupuestal 
1100010100.

http://www.expe.edu.uy/expe/adjuntos.nsf/a3a4fba83c2e9cf3032578e900018255/95c3f86f77e8285503257fc4006fedf2?OpenDocument


Modelo de Cartelera

CARTELERA Nº ..
Montevideo,        de …. de 20.. 

Exp. ……………..

El Consejo de Facultad de Veterinaria en sesión ordinaria de fecha ………….. de …….., 
resolvió realizar un llamado para la provisión por contrato/efectiva  de …… cargo/s de 
Ayudante/Asistente/Prof.  Adj./Prof.  Agr  /Prof.  Titular,  Esc.  G,  Gr.  …..,  ….  horas 
semanales,  para  el  Proyecto/Departamento/Área/Laboratorio,  a  partir  de  la  toma  de 
posesión y hasta el ……….. con cargo al Programa……………, Rentas generales, llave 
presupuestal …………………….. 

  
 Todos los interesados deberán preinscribirse por la página:
https://www.concursos.udelar.edu.uy/index.php?script=114

 En la Constancia de preinscripción figurará la documentación a presentar para la  
inscripción en la oficina de Concursos

Lugar y plazo de Recepción de documentación:
MONTEVIDEO – Sección 

Concursos
Del ……. al ……. 9.00 a 13.00 hrs

SALTO – Sección Concursos “ 9.00 a 1300 hrs
PAYSANDÚ – Centro 

Universitario
“ 9.00 a 13.00 hs

Requisitos
 ……………………………………..
 ……………………………………..
 ………………………………….....
 …………………………………….
 …………………………………….
 …………………………………….
 …………………………………….


Se recomienda no preinscribirse por la página el último día de cierre del llamado 

Todos los llamados a cargos docentes estarán sujetos a cumplir funciones en 
Montevideo y en el Interior cuando el Servicio lo requiera.

Vencido el plazo no se recibirá inscripción   ni se agregarán documentos.

Inscripciones realizadas por terceros solo con carta poder y certificada por un 
escribano público

Facultad de Veterinaria, A. Lasplaces 1620, tel. 2628 0129, Montevideo
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CONSTANCIA DE PREINSCRIPCIÓN POR EL SISTEMA DE CONCURSOS

Al momento de la  inscripción en la  Oficina  de Concursos  los  interesados deberán presentar  según los  
grados al que aspiren:

General para todos los grados:
- Cédula de Identidad vigente y/o Credencial Cívica (si es ciudadano uruguayo) y fotocopias. No es requisito  
el ejercicio de la ciudadanía para ocupar un cargo docente (art. 76 de la Constitución de la República y art. 6  
del Estatuto Docente)
- Cuatro (4) copias de la reseña de méritos (académica-profesional) ordenada según los arts. 4º al 11º del  
nuevo “Reglamento para la puntuación de méritos en la provisión interina y definitiva de cargos docentes”  
(D.O.  29/07/2014).  Ver  reglamentos  en  http://www.fvet.edu.uy/?q=concursos/normativa-actual-
Formulario de inscripción de Declaración Jurada con timbre profesional (valor a la fecha $140)

Específicos según los grados:
- Gr 1 y 2 .
Una  (1)  sola  carpeta  con  la  escolaridad  original  y  fotocopias  de  los  comprobantes  de  los  méritos  y 
antecedentes mencionados en la reseña de méritos, ordenados y foliados de acuerdo al contenido de la  
reseña de méritos.

Una (1) copia en formato electrónico de la reseña de méritos y comprobantes (se recomienda escanear) 

- Gº 3: Proyecto de Investigación original y Propuesta de Desarrollo (si corresponde por ser el grado más 
alto en el Área o Dpto.) para los llamados en efectividad.

Como comprobantes se les requerirá una (1) carpeta conteniendo la escolaridad y fotocopia de títulos de  
grado,  postgrado,  maestrías  o  especializaciones,  y/o  certificados  o  constancias,  de  estar  esta  
documentación en trámite.

Una (1) copia en formato electrónico de la reseña de méritos, Proyecto de Investigación y Propuesta de  
Desarrollo, de así corresponder, y títulos escaneados.

-Gº 4 y 5: Proyecto de Investigación original y Propuesta de Desarrollo. 

Como comprobantes se les requerirá una (1) carpeta conteniendo la escolaridad y fotocopia de títulos de  
grado,  postgrado,  maestrías  o  especializaciones,  y/o  certificados  o  constancias,  de  estar  esta  
documentación en trámite.

Una (1) copia en formato electrónico de la reseña de méritos, Proyecto de Investigación y Propuesta de  
Desarrollo, y títulos escaneados.

A tener en cuenta:

En todos los casos: “La Comisión Asesora o Tribunal de Concurso intervinientes podrán requerir al aspirante  
que  presente  la  documentación  probatoria  correspondiente”.  Modif.  Art.  21  del  Estatuto  del  Personal 
Docente/Resol. CDC Nº 6 del 11/9/2012-D.O. 19/9/2012.

“Cuando el cargo – de grado 1, 2 o 3- admita su ocupación en efectividad por una misma persona sólo por  
determinado lapso (art. 31, inciso c), no podrán aspirar quienes lo hayan ocupado por ese lapso o por uno  
inferior a él en no más de un año.” Art. 14 del Estatuto del Personal Docente.”  
El interesado podrá efectuar la inscripción definitiva en las sedes establecidas en cada llamado, dentro del  
horario fijado para cada una de ellas. Se recomienda realizar preinscripciones solamente hasta el día previo 
al cierre del llamado.
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FORMULARIO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN 
Y DECLARACIÓN JURADA de Méritos y Antecedentes

Acepto que las notificaciones se realicen por correo electrónico o fax con excepción de los actos 
relacionados  directamente  con  las  pruebas  donde  me  obligo  a  notificarme  personalmente  en  los 
horarios de oficina y que luego de 10 días de notificada la resolución del Consejo procederé al retiro 
de los méritos. 

DECLARACIÓN JURADA: Declaro bajo juramento. 1) Conocer y aceptar el contenido de las 
bases generales y particulares y/o temarios que rigen este llamado. 2) La autenticidad de los 
datos contenidos de la Relación de Méritos fojas…… a…..Ordenadas y foliadas según el Art. 4  
al 11 del nuevo “Reglamento para la Puntuación de Méritos en la provisión interina y definitiva 
de cargos docentes” al igual que los comprobantes de títulos, méritos y antecedentes que adjunto 
fojas…… a…… 3) Conocer las responsabilidades que emergen de la Declaración Jurada (Art. 
Nº  239 del  Código Penal).  Nota: “La Comisión Asesora  o Tribunal  de Concurso intervinientes  
podrán  requerir  al  aspirante  que  presente  la  documentación  probatoria  correspondiente”.  
Memorando Nº 57/2012.

__________________________                     _______________________
 Firma del funcionario receptor                             Firma del Interesado

Sección Concursos – Edificio Decanato (598) 2-6280129 / Fax (598) 2-6222034
Correo electrónico: concursos@fvet.edu.uy/gestionconcursosfvet@gmail.com

Pagina web: http://www.fvet.edu.uy
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Timbre
Profesional
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Modelo de Publicaciones: IMPO y otros diarios

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE VETERINARIA

Montevideo, 10 de junio de 2016.

LLAMADO PARA LA PROVISIÓN EFECTIVA DE:

1. Un cargo de Ayudante Esc. G, Gr 1, 20 horas semanales, Nº Puesto 6012, para el 
Área Fisiología.

Cartelera: 120/16, Expediente: 111140-008550-15.
Cierre de inscripción: 06/07/16.

2. Un cargo de Asistente Esc. G, Gr 2, 40 horas semanales, Nº Puesto 6205, para el 
Área Bovinotecnia (Bovinos de Leche) del Departamento de Salud de los Sistemas 
Pecuarios (Paysandú).

Cartelera: 136/16, Expediente: 111140-007627-15.
3. Un cargo de Profesor Adjunto Esc. G, Gr 3, 20 horas semanales, Nº Puesto 6483, 

para el Área Economía y Administración Agropecuaria.
Cartelera: 134/16, Expediente: 111130-000710-15.
Cierre de inscripción: 21/07/16.

4. Un cargo de Profesor Titular Esc. G, Gr 5, 40 horas semanales, Nº Puesto 6007, 
para el Centro de Hospital Veterinario.

Cartelera: 113/16, Expediente: 111120-000137-16.
Cierre de inscripción: 9/08/16

5. Un cargo de Ayudante Esc. G, Gr 1, 20 horas semanales, Nº Puesto 6048, para el 
Área Acuicultura y Patología de Organismos Acuáticos.

Cartelera: 148/16, Expediente: 111140-001442-16.
6. Un cargo de Ayudante Esc. G, Gr 1, 20 horas semanales, Nº Puesto 6248, para el 

Área de Block Quirúrgico y Técnicas Operatorias.
Cartelera: 183/16, Expediente: 111140-001928-16.

Lugar y horario de Recepción: 
MONTEVIDEO –  Sección 
Concursos

9.00 a 13.00 hrs.

SALTO – Sección Concursos 9.00 a 13.00 hrs.
PAYSANDÚ – Centro Universitario 9.00 a 13.00 hrs.

 Consultas y preinscripciones por la página:
https://www.concursos.udelar.edu.uy

 En la Constancia de preinscripción figurará la documentación a presentar 
para la inscripción en la oficina de Concursos. 

Vencido el plazo no se recibirá inscripción ni se agregarán documentos.
Facultad de Veterinaria, A. Lasplaces 1620, tel. 2628 0129, Montevideo.
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Modelo de Acta de Cierre por  Sede

ACTA  DE  CIERRE:  En  la  Facultad  de  Veterinaria  de  la  Universidad  de  la 
República, el 24 de octubre de 2014, siendo las 13.00 horas, se procede al cierre 
del  plazo  de  inscripción  correspondiente  al  llamado  para  Intercambio  de 
estudiantes 2015, en el Marco de los Programas MARCA, ESCALA, ERASMUS y 
SANTANDER. Exp. 111160-001438-14 – Cartelera Nº 457/14. 

Se registraron las siguientes inscripciones: 

 Juan Pérez
 María González
 Sebastián Fernández

                                                                 SUSANA KNAPPE 
                                                           Jefe de Sección Concursos   

Modelo de Acta de Clausura

ACTA DE CLAUSURA:  En  la  Facultad  de  Veterinaria  de  la  Universidad  de  la 
República, el  día 28 de octubre de dos mil catorce, habiendo recibido las actas 
correspondientes a las Sedes Universitarias de Salto y Paysandú, se procede el 
acta de clausura del llamado para Intercambio de estudiantes 2015, en el Marco de 
los  Programas  MARCA,  ESCALA,  ERASMUS  y  SANTANDER.  Exp.  111160-
001438-14 – Cartelera Nº 457/14.

En Montevideo se registraron las siguientes inscripciones: 

 Juan Pérez
 María González
 Sebastián Fernández

En Salto no se registraron inscripciones. 

En Paysandú no se registraron inscripciones. 

                                                            SUSANA KNAPPE 
                                                        Jefe de Sección Concursos
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Modelo de pase a Sección Consejo
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Montevideo,  ……….de 20.. 

A Sr. Director del Dpto. De
Gestión y Cogobierno 
Lic. Jorge Castro Doldán
Asunto: Exp. 
Prov. Contrato/Efectivo 1 cargo
Ayudante/ Asistente, Gº , …horas semanales
Área o Departamento

Habiendo culminado el período de inscripciones 
al  llamado a aspirantes para la provisión por contrato/efectivo de un cargo de 
……..,  Esc.  G,  Gr.  ,…..  hrs  semanales,  Nº  de  cargo  ….,  para  el  Área  o 
Departamento ……., se sugiere el pase de los siguientes obrados al Consejo de 
Facultad, a los efectos de designar la Comisión Asesora/Tribunal correspondiente 
(Cartelera ….). 

Atentamente, 

  Jefe de Sección Concursos 



Proyecto de Resolución – Designación de Tribunal
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Exp. Nº 111120-000570-15) - Asunto: Llamado a concurso de méritos y pruebas para la 
provisión efectiva de un cargo de Profesor Agregado (Esc. G, Gr. 4, 20 horas con opción a 
40 horas semanales) para el Departamento de……………, con tareas docentes en 
Montevideo y Regional Norte, a partir de la toma de posesión y por el período reglamentario 
de dos años, con cargo al prog. 347, fin. 1.1, rentas generales, llave presupuestal 
1100010100. (Cartelera …………….).
Inscriptos: …………………… 

ASUNTO POSTERGADO POR EL CONSEJERO DR. …………………………….

P. de R.:
Designar a los Dres. .............................................. como integrantes del Tribunal de 
Concurso que entenderá en el llamado a concurso de méritos y pruebas para la provisión 
efectiva de un cargo de Profesor Agregado (Esc. G, Gr. 4, 20 horas con opción a 40 horas 
semanales) para el Departamento de ……………, con tareas docentes en Montevideo y 
Regional Norte, a partir de la toma de posesión y por el período reglamentario de dos años, 
con cargo al prog. 347, fin. 1.1, rentas generales, llave presupuestal 1100010100.
 (Cartelera …………..). 



Proyecto de Resolución - Designación Comisión Asesora
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Exp. Nº 111140-002232-15) - Asunto: Llamado a contrato de un cargo con una 
remuneración equivalente a Ayudante, (Esc. G, Gr. 1, 20 horas semanales), para el 
Área Avicultura y Pilíferos, a partir de la toma de posesión y por el período de un año 
y no más allá de la provisión efectiva del cargo, con cargo al programa 347, 
financiación 1.1, Rentas Generales, llave presupuestal 1100010100. (Cartelera 
…………..)
Inscriptos: Juanito Gómez y Julita Pintos

P. de R.:
Designar a los Dres. …..,………., ……….. y …………….. como integrantes de la 
Comisión Asesora que entenderá en el llamado a contrato de un cargo con una 
remuneración equivalente a Ayudante, (Esc. G, Gr. 1, 20 horas semanales), para el 
Área Avicultura y Pilíferos, a partir de la toma de posesión y por el período de un año 
y no más allá de la provisión efectiva del cargo, con cargo al programa 347, 
financiación 1.1, Rentas Generales, llave presupuestal 1100010100. (Cartelera 
182/15)



Modelo de Notificación por mail o por el Sistema de Concursos a los INTEGRANTES designados 
como Comisión Asesora o Tribunal 
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Fecha y hora de la comunicación:

Asunto: Solicitud de Notif. Integ. Comisión Asesora- llamado Gr 1, Econ. y Adm. 
Agropecuaria, Exp………….

Estimados:

Se solicita se notifiquen respondiendo a este mail en efecto de la siguiente Resolu
ción,

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2014, 
ADOPTÓ LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

3.
(Exp. Nº …………………….  -  Designar a los Dres. ………., …………. y el Ing. Agr. 
………….como integrantes de la Comisión Asesora que entenderá en el llamado para 
la provisión por contrato con una remuneración equivalente a Ayudante (Esc. G, Gr. 1, 
25 horas semanales) para el Área de Economía y Administración Agropecuaria, a par
tir de la toma de posesión y por el período de una año, con cargo al prog. 347, fin. 1.1, 
rentas generales, llave presupuestal 1100010100.(Cartelera 375/14).(9 en 9)Fuera de 
Sala la Consejera Bach. …………………..

Asimismo, se les informa que disponen hasta el 03/02/2015 para el estudio de los mé
ritos de los aspirantes.

Saludos cordiales,

Jefe de Sección Concursos
0598-26280129



Modelo de Notificación por mail o por el Sistema de Concursos a los ASPIRANTES de la 
Integración del Tribunal de Concurso
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.
Fecha y hora de la comunicación:

Asunto: Solicitud de Notif. Integ. Comisión Asesora, Gº 1, 40hs, Ciencias del Mar

Estimados aspirantes:

Solicitamos vuestra notificación, a la brevedad, respondiendo a este mail o 
concurriendo a la Oficina de Concursos, de lunes a viernes, de 9 a 14.30hs., en efecto 
de la sig. resolución del Consejo de Facultad:

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2013, 
ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

4.
(Exp. Nº ……………)  -  Designar a los Dres. …………., …………. y ……………….. 
como integrantes de la Comisión Asesora que entenderá en el llamado para la 
provisión por contrato de un cargo con una remuneración equivalente a Ayudante (Esc. 
G, Gr. 1, 40 horas semanales, Nº puesto ………….) para el Área Ciencias del Mar, a 
partir de la toma de posesión y por el período de 1 año, con cargo a programa 347, fin. 
1.1, rentas generales, llave presupuestal 1100010100. (Cartelera 316/13).(10 en 10)

Atte,

Susana Knappe
Jefe de Sección Concursos
26280129



Modelo de Entrega y devolución de Méritos de las Comisiones y Tribunales

Recibí de la Sección Concursos de la Facultad de Veterinaria, el sobre completo de los méritos para el estudio de 
los mismos 

Entrega y devolución de Méritos - Comisiones y Tribunales

Nombre Firma Nº de Cartelera Fecha de Entrega Fecha Devolución Firma 
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Planilla de Puntajes de Méritos Gr 1 Biociencias
Grado 1 (Biociencias)

Puntajes máximos 55 15 10 10 5 5 100

NOMBRE Estudios Enseñanza 
Creación de 

Conocimiento
Act. Prof., Ext. y 

Relacionamiento
Cogobierno  y 

Gestión
Otros Deméritos TOTAL

0
0
0
0

Exp. …………...…..   Puesto: ………………….  

Planilla de Puntajes de Méritos Gr 2 Biociencias
Grado 2 (Biociencias) AREA …………………

Puntajes máximos 40 20 20 10 5 5 100

NOMBRE Estudios Enseñanza 
Creación de 

Conocimiento
Act. Prof., Ext. y 

Relacionamiento
Cogobierno  

y Gestión
Otros Deméritos TOTAL

0
0
0

0

Exp.   …………..                 Nº PUESTO: …………..

Planilla de Puntajes de Méritos Gr 3 Biociencias
Grado 3 (Biociencias)                                                               AREA …………………….

Puntajes máximos 30 25 25 10 5 5 100

NOMBRE Estudios Enseñanza 
Creación de 

Conocimiento
Act. Prof., Ext. y 

Relacionamiento
Cogobierno  

y Gestión
Otros Deméritos TOTAL

0
0
0
0

Exp. ………………...           Nº Puesto: ……………….        .

Planilla de Puntajes de Méritos Gr 4 y 5 Biociencias
Grado 4 y 5 (Biociencias)

ÁREA ………………..

Puntajes máximos 15 30 30 10 10 5 100

NOMBRE Estudios Enseñanza 
Creación de 

Conocimiento
Act. Prof., Ext. y 

Relacionamiento
Cogobierno  y 

Gestión
Otros Deméritos TOTAL

0

0

0

Exp. …………………   PUESTO: ………………………
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Planilla de Puntajes de Méritos Gr 1 Clínicas
Grado 1 (Clínicas) ÁREA ………………………

Puntajes máximos 55 15 10 10 5 5 100

NOMBRE Estudios Enseñanza 
Creación de 

Conocimiento
Act. Prof., Ext. y 

Relacionamiento
Cogobierno  

y Gestión
Otros Deméritos TOTAL

Exp. …………………  PUESTO: ………………….

Planilla de Puntajes de Méritos Gr 2 Clínicas
Grado 2 (Clínicas)

ÁREA ………………….

Puntajes máximos 40 15 15 20 5 5 100

NOMBRE Estudios Enseñanza 
Creación de 

Conocimiento
Act. Prof., Ext. y 

Relacionamiento
Cogobierno  y 

Gestión
Otros Deméritos TOTAL

0
0
0
0

Exp. ……………………..  PUESTO: ……………………..

Planilla de Puntajes de Méritos Gr 2 Clínicas
Grado 3 (Clínicas)

ÁREA ………………..

Puntajes máximos 25 20 20 25 5 5 100

NOMBRE Estudios Enseñanza 
Creación de 

Conocimiento
Act. Prof., Ext. y 

Relacionamiento
Cogobierno  

y Gestión
Otros Deméritos TOTAL

0
0
0
0

Exp. ………………….   PUESTO: …………………..

Planilla de Puntajes de Méritos Gr 4 y 5 Clínicas
Grado 4 y 5 (Clínicas)

ÁREA ……………………..

Puntajes máximos 15 25 20 25 10 5 100

NOMBRE Estudios Enseñanza 
Creación de 

Conocimiento
Act. Prof., Ext. y 

Relacionamiento
Cogobierno  y 

Gestión
Otros Deméritos TOTAL

0

0

0

0

0

Exp. ………………….. PUESTO: ……………………….
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Planilla de Puntajes de Méritos Gr 1 Patobiología
Grado 1 (Patobiología)

ÁREA ……………

Puntajes máximos 55 15 10 10 5 5 100

NOMBRE Estudios Enseñanza 
Creación de 

Conocimiento
Act. Prof., Ext. y 

Relacionamiento
Cogobierno  

y Gestión
Otros Deméritos TOTAL

0
0
0
0

Exp. ………………. PUESTO: …………………

Planilla de Puntajes de Méritos Gr 2 Patobiología
Grado 2 (Patobiología)

ÁREA ……………..

Puntajes máximos 40 15 20 15 5 5 100

NOMBRE Estudios Enseñanza 
Creación de 

Conocimiento
Act. Prof., Ext. y 

Relacionamiento
Cogobierno  

y Gestión
Otros Deméritos TOTAL

0
0
0
0

Exp. ……………………  PUESTO: …………………..

Planilla de Puntajes de Méritos Gr 3 Patobiología
Grado 3 (Patobiología)

ÁREA …………………..

Puntajes máximos 25 20 25 20 5 5 100

NOMBRE Estudios Enseñanza 
Creación de 

Conocimiento
Act. Prof., Ext. y 

Relacionamiento
Cogobierno  

y Gestión
Otros Deméritos TOTAL

Exp. ……………………… PUESTO: …………………..

Planilla de Puntajes de Méritos Gr4 y 5 Patobiología
Grado 4 y 5 (Patobiología)

Puntajes máximos 15 25 25 20 10 5 100

NOMBRE Estudios Enseñanza 
Creación de 

Conocimiento
Act. Prof., Ext. y 

Relacionamiento
Cogobierno  y 

Gestión
Otros Deméritos TOTAL

0

0

0

0

Exp.
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Planilla de Puntajes de Méritos Gr 1 Producción y Tecnología
Grado 1 (Producción y Tecnología)

ÁREA ………………….

Puntajes máximos 55 15 10 10 5 5 100

NOMBRE Estudios Enseñanza 
Creación de 

Conocimiento
Act. Prof., Ext. y 

Relacionamiento
Cogobierno  y 

Gestión
Otros Deméritos TOTAL

0
0
0
0

Exp. ………………….  PUESTO: …………………….

Planilla de Puntajes de Méritos Gr 2 Producción y Tecnología
Grado 2 (Producción y Tecnología)

ÁREA ………………………

Puntajes máximos 40 15 20 15 5 5 100

NOMBRE Estudios Enseñanza 
Creación de 

Conocimiento
Act. Prof., Ext. y 

Relacionamiento
Cogobierno  y 

Gestión
Otros Deméritos TOTAL

0
0
0
0

Exp. …………………  PUESTO:………………….

Planilla de Puntajes de Méritos Gr 3 Producción y Tecnología
Grado 3 (Producción y Tecnología)

ÁREA …………….

Puntajes máximos 20 25 25 20 5 5 100

NOMBRE Estudios Enseñanza 
Creación de 

Conocimiento
Act. Prof., Ext. y 

Relacionamiento
Cogobierno  y 

Gestión
Otros Deméritos TOTAL

0
0
0
0

Exp. ………………  PUESTO: ………………

Planilla de Puntajes de Méritos Gr 4 y 5 Producción y Tecnología
Grado 4 y 5 (Producción y Tecnología)

ÁREA ………………………

Puntajes máximos 15 25 25 20 10 5 100

NOMBRE Estudios Enseñanza 
Creación de 

Conocimiento
Act. Prof., Ext. y 

Relacionamiento
Cogobierno  y 

Gestión
Otros Deméritos TOTAL

0

0

0

0

Exp. ……………….. PUESTO: ……………….
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Modelo de Informe de Comisión Asesora: contrato o aspirantes Gr. 4 o 5

En Montevideo, en la Facultad de Veterinaria, a los veintiún días del mes de agosto se  

reúne la Comisión Asesora,  integrada por el  Dr………….. y  las Dras………….., para 

evaluar los méritos de los aspirantes presentados al llamado para la provisión por contrato 

de  un  cargo  de  Ayudante  Gr.1,  20  horas  semanales,   para  el  Depto.  de  Ciencia  y  

Tecnología de la Leche. (Exp. 111140-002852-14, Cart. 183/14)

De acuerdo  a  los  criterios  utilizados  que  figuran  en  planilla  adjunta  y  a  los  puntajes 

obtenidos, se establece el siguiente orden de prelación:

1)

2)

En  consecuencia,  esta  Comisión  Asesora  recomienda  al  Consejo  de  Facultad  la 

designación en el cargo solicitado de la Dra. Verónica Merletti y en caso de que la misma 

no pueda asumir, se tenga en cuenta el orden de prelación indicado.
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Modelo de informe de Comisión Asesora para Prof. Agdo. (Cabeza de Área efectivo)

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA                          
FACULTAD DE VETERINARIA
 

Montevideo, … de ….. de …….

 
EVALUACIÓN DE ASPIRANTES

 
CARGO: Profesor  Agregado,  Escalafón  G,  Grado  4,  ….  horas  semanales  (efectivo),  para  el 
Área/Departamento de ………, Nº cargo: ………., Exp………-……-…, Cart. …/..

ASPIRANTE/S: …………………………………………

COMISION ASESORA: …………………………………………………………………………………..

ANEXO I. Planilla de puntación de méritos.
 
 

EVALUACIÓN CONCEPTUAL DE LOS MÉRITOS
.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO DEL ÁREA
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 PROPUESTA COMISIÓN ASESORA
 
Estatuto de personal docente, Art. 24. La designación de uno de los aspirantes se hará si se considera que ese 
aspirante reúne méritos francamente suficientes, así como francamente superiores a los de los demás, si los 
hubiera.

 

 FUNDAMENTACIÓN
 
 
 

Del pormenorizado análisis de la documentación presentada, esta Comisión Asesora considera 
que el aspirante posee (no posee), méritos francamente suficientes para el cargo al cual aspira 
por lo que esta Comisión sugiere la designación ( o no), de .............

Dr. …………………..          Dr. ………………………         Dr. ………………………
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Modelo de notificación de Acta de Méritos o Planilla de Puntaje a los ASPIRANTES 

Fecha y hora de la comunicación….

Asunto: Solicitud de notif. planilla de puntaje de méritos, Farmacología, Gº 1, 20hs- 
Carpeta 8276/13

Estimados postulantes:

Se solicita concurran, a la brevedad, en el horario de 9 a 13hs., a los efectos de 
notificarse del puntaje de los méritos otorgado por el Tribunal y su acuerdo con 
los mismos, si así correspondiera.  

“ORDENANZA  DE  CONCURSOS  Art.9o  -  El  fallo  del  Tribunal  en  cuanto  a  su  
contenido será inapelable, debiendo los Consejos aprobarlo a menos que declaren la  
nulidad del mismo por vicios graves de procedimiento.
Cualquier  observación  sobre  supuestos  vicios  de  forma  en  algunas  de  las  
pruebas  o  en  el  estudio  y  calificación  de  los  méritos,  deberá  presentarse  al  
Tribunal dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de la prueba objetada.  
El Tribunal,  si  lo considera pertinente, está habilitado para corregir el  vicio;  en caso  
contrario  elevará  inmediatamente  todos los antecedentes  al  Consejo Directivo  de la  
Facultad, debiendo esperar la resolución de éste antes de continuar el Concurso”.

Saluda a Uds.,

Susana Knappe
Jefa de Sección Concursos
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Modelo de Notificación de Cronograma de Sorteos y Pruebas

Fecha y hora de la comunicación:

Asunto: Solicitud de Notif. Cronograma de Prueba y Defensas, Concurso Farmacologia, 
Gr 4, Exp…..

Estimados concursantes:

Se solicita se notifiquen, en un plazo máximo de cinco días, respondiendo a este mail o 
concurriendo a la Oficina de Concursos, del cronograma de prueba y defensas en rela
ción al concurso para ocupar un cargo de Farmacología, Gº 4.

5/5 - 9hs. - Sorteo de la Unidad Teórica (es suficiente con la presencia de un integrante 
del Tribunal y los concursantes) y determinación del orden de presentación.

5/5 - 15hs.- Reunión de estudio de méritos en despacho de Decano (edificio de Decana
to)

6/5 - de 9 a 11.30hs. - Exposición teórica de la unidad sorteada (clase ante el Tribunal 
de Concurso y el Auditorio Estudiantil, en un plazo máximo de hasta una hora)

6/5 - de 14 a 17hs. - Defensa de Proyecto de Investigación: 30' y de Propuesta de Desa
rrollo: 30' (tiempo total estimado: 60 minutos para c/concursante) 

Salón reservado para todas las presentaciones: Salón de Posgrado (sujeto a modifica
ción) 

Quedando a disposición saluda a ustedes,

Susana Knappe
Sección Concursos
Facultad de Veterinaria
Montevideo-Uruguay
(0598)26280129
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Modelo de Acta de Sorteo de prueba escrita teórica 

ACTA: En Montevideo a los dos días del mes de mayo de dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, 
se realiza el sorteo del tema de la prueba teórica del llamado a Concurso de Méritos y Pruebas para 
la provisión efectiva de un cargo de Ayudante, Esc. G, Gr. 1, 20 horas semanales, Nº de cargo 
…., para el Área de Fisiología. (Exp. 111140-006344-14, Cart.183/15)

Se encuentran presentes como integrantes del Tribunal de Concurso los Dres. …………………….y 
la concursante……..

Se procede a la extracción de dos de las cédulas numeradas del 1 al 20, correspondiendo: 

Nº 1 “……………………………”

y la

 Nº 2 “………………………….”

Tribunal: 

Concursantes:

Bach. 
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Modelo de Acta de Sorteo de Prueba Teórica

40

ACTA: En Montevideo a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil quince, 
siendo las diez horas, se realiza el sorteo del tema de la prueba teórica del 
llamado a Concurso de Méritos y Pruebas para la provisión efectiva de un cargo 
de Ayudante, Esc. G, Gr. 1, 20 horas semanales, Nº de cargo…., para el Dpto 
de Ciencia y Tecnología de la Leche. (Exp. ………… Cart. …./14)

Se  encuentran  presentes  como  integrantes  del  Tribunal  de  Concurso  los 
Doctores……………………………………..,  la  única  concursante  Bach. 
……………………, y por Concursos, el Jefe de Sección Concursos Sra. …………..

Se procede a la extracción de dos de las cédulas numeradas del 1 al 20, 
correspondiendo: 

Nº 12: “MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DE LA LECHE COMO MATERIA 
PRIMA”
Nº 13: “QUESOS I”

Tribunal: 

            Dra. ………………..                   Dra. ……………………..

Concursante:

Bach. …………….



Modelo Acta de sorteo de prueba práctica
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ACTA:  En Montevideo a los dos días del mes de junio de dos mil  dieciséis,  
siendo las ___ horas, se realiza el sorteo del tema de la prueba práctica del 
llamado para la provisión efectiva  de un cargo de Asistente, Esc. G, Gr. 2, 16 
hs, Nº de cargo …., para el Área de Teriogenología (Exp. ……….. – Cartelera 
Nº ……/15) 

Se  encuentran  presentes  como  integrantes  del  Tribunal  de  Concurso,  los 
Dres…………….; por los concursantes Dres. ……………………………………..

Se  procede  a  la  extracción  de  una  de  las  cédulas  numeradas  del  1  al  6, 
correspondiendo al Nº ..: “……………………………………………………………”

A continuación se sorteó el orden de presentación correspondiendo

1º)  
2º) 

Tribunal:

    

Dr. ………….                  Dr. Daniel …………….             Dr. Jorge ……………

Concursantes: 

  

Dra. ……………….                                           Dr. ………………



FACULTAD DE VETERINARIA                                 

FE C HA: 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

____________________________________________________________________________________
Instructivo del Formulario de Evaluación Docente

Sr. Estudiante:

-Lea con atención todas las preguntas.

-Marque con un círculo la opción elegida
-La escala corresponde a los siguientes juicios:

2-Insatisfecho 3- Suficiente

FORMULARIO DE   E VALUACIÓN DOCE NTE

5- Durante la clase ha sido definido con precisión el vocabulario  
especializado o técnico que se utiliza. ¿En qué grado?

8- ¿La bibliografía utilizada, con qué grado de claridad ha  sido 
explicitada?

EXPOSITOR: 

1- El expositor presentó con claridad el objetivo del 
tema a desarrollar. ¿En qué grado?

2- El desarrollo de la clase fue ordenado y el expositor presentó  
conceptos claros en relación al objetivo planteado ¿En qué grado?  

3- El expositor utilizó ejemplos y/o comentarios durante el desarrollo  de 
la clase que ilustraron adecuadamente los conceptos definidos.  ¿En qué 

4- El ritmo de desarrollo de la exposición le permitió seguir las  
explicaciones dadas y comprender el tema. ¿En qué grado?

E XPOSIC IÓN TE MATIC A: 

ASIGNATURA:  C oncurso Asistente, Gr 2, 

-El siguiente formulario deberá ser respondido al finalizar la exposición 
temática con objetividad y responsabilidad.

1-Bastante Insatisfecho 4-Muy Bueno 5-Excelente

6- Al finalizar la clase el expositor realizó una síntesis y subrayó los  
conceptos claves del tema. ¿En qué grado de claridad?

7- Los materiales de apoyo didácticos utilizados: pizzarón, transparencias,  
láminas, etc.; fueron realmente una ayuda visual que le permitieron una  
mejor comprensión del tema. ¿En qué grado?
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Constancia de Asistencia al Auditorio Estudiantil

CONSTANCIA

La SECCIÓN CONCURSOS de la Facultad de Veterinaria hace constar que 
el/la Br.: ………………………participó del AUDITORIO ESTUDIANTIL el día 
………de………de……, correspondiente al llamado a Concurso de méritos y 
pruebas para la provisión efectiva de un cargo de ……………….. Esc. G, Gr 
….,  ….  horas,  para  el  Departamento/Área/Laboratorio  de  ……. 
……………………………. (Exp.…………..Cartelera …..) 
Tribunal:
Expositor:
Tema de exposición:
A los efectos que correspondan se emite la presente a los….. del ….mes 
de…… de……….

Jefe de Sección Concursos
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Modelos de acta de Fallo Final

ACTA DE FALLO DE TRIBUNAL PARA AYUDANTE

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA                          
FACULTAD DE VETERINARIA
 

ACTA:- En Montevideo (Salto, Paysandú, IPAV-Libertad, Tacuarembó) a los ………….del 
mes  de…………de……………,  se  reúne  el  Tribunal  integrado  por 
………………………………………………..,  encargado  de  entender  en  el  Concurso  de 
Méritos y Pruebas para la provisión efectiva de … cargo/s de Ayudante, Escalafón G, 
Grado 1, ……horas semanales (efectivo), Nº de puesto ….., para el Área/Departamento 
de  …………………………………….,  para  cumplir  funciones  en  ………………….. 
……………………………………….
a los efectos de elaborar el Acta de Fallo de Tribunal.                (Exp……./……/..,  
Cartelera …../…)
 
CONCURSANTES: ……………………………………………………………………….

EVALUACIÓN CONCEPTUAL DE LOS MÉRITOS
El tribunal reunido el día …….de ……..de………….., realizó la evaluación de los méritos 
presentados según consta en planilla adjunta. Los concursantes presentan una relación 
de méritos adecuada (o no) para la aspiración al cargo.

Concursante Nº 1: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Puntaje: … / 100  - ponderado …/10%

Concursante Nº 2: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Puntaje: … / 100 – ponderado …/10%

EVALUACIÓN DE LA PRUEBA PRÁCTICA
(Se requerirá alcanzar al menos el 50% del puntaje para pasar a la segunda unidad)

El día ……. ………de 2016 , siendo las …..  horas, se sortearon los dos temas de la 
prueba téorica escrita correspondiendo
N°…. –“……………………………………….”, 

Concursante Nº 1 ……………………………………………………………………, 
obteniendo un puntaje de …/100 –  ponderado …/45%

Concursante Nº 2 ………………., ………………………………. 
…………………………………………………………………………………….

obteniendo un puntaje de  …/100 – Puntaje ponderado …/45%
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EVALUACIÓN DE LA PRUEBA PRÁCTICA
(Se requerirá alcanzar al menos el 50% del puntaje para aprobar)

El día ………………. de ……….. se realizó la prueba práctica correspondiente al tema 
Nº…: “…………………………….sorteado 24 horas antes de la prueba. 

Concursante Nº 1: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Obteniendo un puntaje de …/50– puntaje ponderado: …/45%

Concursante Nº 2: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Obteniendo un puntaje de …/50 – puntaje ponderado: …/45%

Resumen:

(Para el fallo final debe nuevamente calcularse en base al peso que tiene cada una de las 
instancias en un total de 100 puntos y para aprobar debe llegar al 65% de los puntos)

Méritos
10%

Clase Teórica 
45%

Prueba Práctica 
45% 

Total 
100%

Concursante Nº 1
Concursante Nº 2

En función de los puntajes obtenidos el Tribunal de Concurso declara ganador /desierto 

del mismo a …………………….. por haber (o no) alcanzado/superado el mínimo exi

gido del 65% del puntaje total

Dr……………………      Dr. ……………………        Dr. …………………..
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ACTA DE FALLO DE TRIBUNAL PARA ASISTENTE

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA                          
FACULTAD DE VETERINARIA
 

ACTA:- En Montevideo (Salto, Paysandú, IPAV-Libertad, Tacuarembó) a los ………….del 
mes  de…………de……………,  se  reúne  el  Tribunal  integrado  por 
………………………………………………..,  encargado  de  entender  en  el  Concurso  de 
Méritos y Pruebas para la provisión efectiva de … cargo/s de Asistente, Escalafón G, 
Grado 2, ……horas semanales (efectivo), Nº de puesto ….., para el Área/Departamento 
de  …………………………………….,  para  cumplir  funciones  en  ………………….. 
……………………………………….
a los efectos de elaborar el Acta de Fallo de Tribunal.                (Exp……./……/..,  
Cartelera …../…)
 
CONCURSANTES: ……………………………………………………………………….

EVALUACIÓN CONCEPTUAL DE LOS MÉRITOS
El tribunal reunido el día …….de ……..de………….., realizó la evaluación de los méritos 
presentados según consta en planilla adjunta. Los concursantes presentan una relación 
de méritos adecuada para la aspiración al cargo.

Concursante Nº 1: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Puntaje: … / 100  - ponderado …/25%

Concursante Nº 2: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Puntaje: … / 100 – ponderado …/25%

EVALUACIÓN DE LA CLASE
(Se requerirá alcanzar al menos el 50% del puntaje para pasar a la segunda unidad)

El día ……. ………de 2016 se realizó la exposición oral del tema
N°…. –“……………………………………….”, el cual  fue sorteado 24 horas antes de la 
prueba, lo mismo que el orden de presentación, que fue el siguiente: 1º- ………………. 
2º- ……………. Se presentaron …. estudiantes para el Auditorio y se tuvo en cuenta (o 
no) la evaluación estudiantil. 

La clase de ……………….. fue ……………. tanto por los contenidos como por 
…………………………………, ……………………………………………., obteniendo un 
puntaje de …/100 –  ponderado …/40%

La clase de ……………… fue ………………., ………………………………. 
…………………………………………………………………………………….

obteniendo un puntaje de  …/100 – Puntaje ponderado …/40%

46



EVALUACIÓN DE LA PRUEBA PRÁCTICA
(Se requerirá alcanzar al menos el 50% del puntaje para aprobar)

El día ………………. de ……….. se realizó la prueba práctica correspondiente al tema 
Nº…:  “…………………………….sorteado  24  horas  antes  de  la  prueba.  Se  resuelve 
sortear nuevamente el orden de presentación (o se mantiene el mismo orden que el de 
la exposición oral) , resultando, Nº 1,……….., Nº 2,………
Concursante Nº 1: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Obteniendo un puntaje de …/100 – puntaje ponderado: …/35%

Concursante Nº 2: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Obteniendo un puntaje de …/100 – puntaje ponderado: …/35%

Resumen:

(Para el fallo final debe nuevamente calcularse en base al peso que tiene cada una de las 
instancias en un total de 100 puntos y para aprobar debe llegar al 65% de los puntos)

Méritos
25%

Clase Teórica 
40%

Prueba Práctica 
35% 

Total 
100%

Concursante Nº 1
Concursante Nº 2

En función de los puntajes obtenidos el Tribunal de Concurso declara ganador /desierto 

del mismo a …………………….. por haber (o no) alcanzado/superado el mínimo exi

gido del 65% del puntaje total

Dr……………………      Dr. ……………………        Dr. …………………..
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ACTA DE FALLO DE TRIBUNAL PARA PROFESOR ADJUNTO

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA                          
FACULTAD DE VETERINARIA
 
ACTA:- En  Montevideo  (Salto,  Paysandú,  IPAV-Libertad,  Tacuarembó)  a  los  ………….del  mes 
de…………de……………,  se  reúne  el  Tribunal  integrado  por  ……………………………………………….., 
encargado de entender  en el  Concurso de Méritos  y  Pruebas  para la  provisión efectiva de …  
cargo/s de Profesor Adjunto, Escalafón G, Grado 3, ……horas semanales (efectivo), Nº de puesto 
…..,  para  el  Área/Departamento  de  …………………………………….,  para  cumplir  funciones  en 
………………….. ……………………………………….
a los efectos de elaborar el Acta de Fallo de Tribunal.                (Exp……./……/.., Cartelera …../…)
 
CONCURSANTES: ……………………………………………………………………….

EVALUACIÓN CONCEPTUAL DE LOS MÉRITOS
El  tribunal  reunido  el  día  …….de  ……..de…………..,  realizó  la  evaluación  de  los  méritos 
presentados. Los concursantes presentan una relación de méritos adecuada para la aspiración al 
cargo.

Concursante Nº 1: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………

Puntaje: … / 100  

Concursante Nº 2: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Puntaje: … / 100 – ponderado …/50%

EVALUACIÓN DE LA CLASE
(Se requerirá alcanzar al menos el 50% del puntaje para pasar a la segunda unidad)

El día ……. ………de 2016 se realizó la exposición oral del tema
N°…. –“……………………………………….”, el cual fue sorteado 24 horas antes de la prueba, lo mismo 
que  el  orden  de  presentación  de  las  dos  pruebas,  que  fue  el  siguiente:  1º-  ……………….  2º- 
…………….  Se  presentaron  ….  estudiantes  para  el  Auditorio  y  se  tuvo  en  cuenta  (o  no)  la 
evaluación estudiantil. 

La clase de ……………….. fue ……………. tanto por los contenidos como por …………………………………, 
……………………………………………., obteniendo un puntaje de …/100 –  ponderado …/25%

La clase de ……………… fue ………………., ………………………………. 
…………………………………………………………………………………….

obteniendo un puntaje de  …/100 – Puntaje ponderado …/25%
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
(Se requerirá alcanzar al menos el 50% del puntaje para aprobar)

El día ………………. de ……….. se realizó la defensa del proyecto de investigación.
Concursante Nº 1: El proyecto de investigación “…………………………………”
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Obteniendo un puntaje de …/100 – puntaje ponderado: …/25 

Concursante Nº 2: El proyecto de investigación “………………………………..”
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Obteniendo un puntaje de …/100 – puntaje ponderado: …/25

Resumen:

(Para  el  fallo  final  debe  nuevamente  calcularse  en  base  al  peso  que  tiene  cada  una  de  las  
instancias en un total de 100 puntos y para aprobar debe llegar al 65% de los puntos)

Méritos
 50%

Clase Teórica 25% Defensa Proyecto 
25% 

Total 
100%

Concursante Nº 1
Concursante Nº 2

En función de los puntajes obtenidos el Tribunal de Concurso declara ganador /desierto del mismo 

a …………………….. por haber (o no) alcanzado/superado el mínimo exigido del 65% del punta

je total

Dr……………………      Dr. ……………………

Dr. …………………..
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ACTA DE FALLO DE TRIBUNAL PARA PROFESOR ADJUNTO
(cabeza de Área)

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA                          
FACULTAD DE VETERINARIA
 

ACTA:- En Montevideo (Salto, Paysandú,  IPAV-Libertad, Tacuarembó) a los ………….del mes 
de…………de……………,  se  reúne  el  Tribunal  integrado  por 
……………………………………………….., encargado de entender en el Concurso de Méritos y 
Pruebas para la provisión efectiva de … cargo/s de Profesor Adjunto, Escalafón G, Grado 3, ……
horas  semanales  (efectivo),  Nº  de  puesto  …..,  para  el  Área/Departamento  de 
…………………………………….,  para  cumplir  funciones  en  ………………….. 
……………………………………….
a los efectos de elaborar el Acta de Fallo de Tribunal.                (Exp……./……/.., Cartelera …../…)
 
CONCURSANTES: ……………………………………………………………………….

EVALUACIÓN CONCEPTUAL DE LOS MÉRITOS
El  tribunal  reunido  el  día  …….de  ……..de…………..,  realizó  la  evaluación  de  los  méritos 
presentados. Los concursantes presentan una relación de méritos adecuada para la aspiración 
al cargo.

Concursante Nº 1: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Puntaje: … / 100  

Concursante Nº 2: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Puntaje: … / 100 – ponderado …/50%

EVALUACIÓN DE LA CLASE
(Se requerirá alcanzar al menos el 50% del puntaje para pasar a la segunda unidad)

El día ……. ………de 2016 se realizó la exposición oral del tema
N°…. –“……………………………………….”, el cual fue sorteado 24 horas antes de la prueba, lo 
mismo que el orden de presentación de las dos pruebas, que fue el siguiente: 1º- ………………. 
2º- ……………. Se presentaron …. estudiantes para el Auditorio y se tuvo en cuenta (o no) la 
evaluación estudiantil. 

La clase de ……………….. fue ……………. tanto por los contenidos como por 
…………………………………, ……………………………………………., obteniendo un puntaje 
de …/100 –  ponderado …/25%

La clase de ……………… fue ………………., ………………………………. 
…………………………………………………………………………………….

obteniendo un puntaje de  …/100 – Puntaje ponderado …/25%
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
(Se requerirá alcanzar al menos el 50% del puntaje para aprobar)

El día ………………. de ……….. se realizó la defensa del proyecto de investigación.
Concursante Nº 1: El proyecto de investigación “…………………………………”
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Obteniendo un puntaje de …/100 – puntaje ponderado: …/25 

Concursante Nº 2: El proyecto de investigación “………………………………..”
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Obteniendo un puntaje de …/100 – puntaje ponderado: …/25

EVALUACIÓN CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO

Concursante Nº 1: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
Concursante Nº 2: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Resumen:

(Para  el  fallo  final  debe  nuevamente  calcularse  en  base  al  peso  que  tiene  cada  una  de  las 
instancias en un total de 100 puntos y para aprobar debe llegar al 65% de los puntos)

Méritos
 50%

Clase Teórica 
25%

Defensa Proyecto 
25% 

Total 
100%

Concursante Nº 1
Concursante Nº 2

En función de los puntajes obtenidos el Tribunal de Concurso declara ganador /desierto del mismo 

a …………………….. por haber (o no) alcanzado/superado el mínimo exigido del 65% del 

puntaje total

Dr……………………      Dr. ……………………        Dr. …………………..
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ACTA DE FALLO DE TRIBUNAL PARA PROFESOR AGREGADO

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA                          
FACULTAD DE VETERINARIA
 

ACTA:- En Montevideo (Salto, Paysandú,  IPAV-Libertad, Tacuarembó) a los ………….del mes 
de…………de……………,  se  reúne  el  Tribunal  integrado  por 
……………………………………………….., encargado de entender en el Concurso de Méritos y 
Pruebas para la provisión efectiva de … cargo/s de Profesor Agregado, Escalafón G, Grado 4, 
……horas  semanales  (efectivo),  Nº  de  puesto  …..,  para  el  Área/Departamento  de 
……………………………………., para cumplir funciones en ………………….. 
a los efectos de elaborar el Acta de Fallo de Tribunal.                (Exp……./……/.., Cartelera …../…)

 
CONCURSANTES: ……………………………………………………………………….

EVALUACIÓN CONCEPTUAL DE LOS MÉRITOS
El  tribunal  reunido  el  día  …….de  ……..de…………..,  realizó  la  evaluación  de  los  méritos 
presentados. Los concursantes presentan una relación de méritos adecuada para la aspiración 
al cargo.

Concursante Nº 1: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Puntaje: … / 100  

Concursante Nº 2: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Puntaje: … / 100 – ponderado …/50%

EVALUACIÓN DE LA CLASE
(Se requerirá alcanzar al menos el 50% del puntaje para pasar a la segunda unidad)

El día ……. ………de 2016 se realizó la exposición oral del tema
N°…. –“……………………………………….”, el cual fue sorteado 24 horas antes de la prueba, lo 
mismo que el orden de presentación de las dos pruebas, que fue el siguiente: 1º- ………………. 
2º- ……………. Se presentaron …. estudiantes para el Auditorio y se tuvo en cuenta (o no) la 
evaluación estudiantil. 

La clase de ……………….. fue ……………. tanto por los contenidos como por 
…………………………………, ……………………………………………., obteniendo un puntaje 
de …/100 –  ponderado …/25%

La clase de ……………… fue ………………., ………………………………. 
…………………………………………………………………………………….

obteniendo un puntaje de  …/100 – Puntaje ponderado …/25%
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
(Se requerirá alcanzar al menos el 50% del puntaje para aprobar)

El día ………………. de ……….. se realizó la defensa del proyecto de investigación.
Concursante Nº 1: El proyecto de investigación “…………………………………”
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Obteniendo un puntaje de …/100 – puntaje ponderado: …/25

Concursante Nº 2: El proyecto de investigación “………………………………..”
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Obteniendo un puntaje de …/100 – puntaje ponderado: …/25

Resumen:

(Para  el  fallo  final  debe  nuevamente  calcularse  en  base  al  peso  que  tiene  cada  una  de  las 
instancias en un total de 100 puntos y para aprobar debe llegar al 65% de los puntos)

Méritos
 50%

Clase Teórica 
25%

Defensa Proyecto 
25% 

Total 
100%

Concursante Nº 1
Concursante Nº 2

En función de los puntajes obtenidos el Tribunal de Concurso declara ganador /desierto del mismo 

a …………………….. por haber (o no) alcanzado/superado el mínimo exigido del 65% del 

puntaje total

Dr……………………      Dr. ……………………        Dr. …………………..

Dr. ……………………        Dr. …………………..

53



ACTA DE FALLO DE TRIBUNAL PARA PROFESOR AGREGADO
(cabeza de Àrea)

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA                          
FACULTAD DE VETERINARIA
 

ACTA:- En Montevideo (Salto, Paysandú,  IPAV-Libertad, Tacuarembó) a los ………….del mes 
de…………de……………,  se  reúne  el  Tribunal  integrado  por 
……………………………………………….., encargado de entender en el Concurso de Méritos y 
Pruebas para la provisión efectiva de … cargo/s de Profesor Agregado, Escalafón G, Grado 4, 
……horas  semanales  (efectivo),  Nº  de  puesto  …..,  para  el  Área/Departamento  de 
……………………………………., para cumplir funciones en ………………….. ……………………..
a los efectos de elaborar el Acta de Fallo de Tribunal.                (Exp……./……/.., Cartelera …../…)

 
CONCURSANTES: ……………………………………………………………………….

EVALUACIÓN CONCEPTUAL DE LOS MÉRITOS
El  tribunal  reunido  el  día  …….de  ……..de…………..,  realizó  la  evaluación  de  los  méritos 
presentados. Los concursantes presentan una relación de méritos adecuada para la aspiración 
al cargo.

Concursante Nº 1: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Puntaje: … / 100  

Concursante Nº 2: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Puntaje: … / 100 – ponderado …/50%

EVALUACIÓN DE LA CLASE
(Se requerirá alcanzar al menos el 50% del puntaje para pasar a la segunda unidad)

El día ……. ………de 2016 se realizó la exposición oral del tema
N°…. –“……………………………………….”, el cual fue sorteado 24 horas antes de la prueba, lo 
mismo que el orden de presentación de las dos pruebas, que fue el siguiente: 1º- ………………. 
2º- ……………. Se presentaron …. estudiantes para el Auditorio y se tuvo en cuenta (o no) la 
evaluación estudiantil. 

La clase de ……………….. fue ……………. tanto por los contenidos como por 
…………………………………, ……………………………………………., obteniendo un puntaje 
de …/100 –  ponderado …/25%

La clase de ……………… fue ………………., ………………………………. 
…………………………………………………………………………………….

obteniendo un puntaje de  …/100 – Puntaje ponderado …/25%
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
(Se requerirá alcanzar al menos el 50% del puntaje para aprobar)

El día ………………. de ……….. se realizó la defensa del proyecto de investigación.
Concursante Nº 1: El proyecto de investigación “…………………………………”
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Obteniendo un puntaje de …/100 – puntaje ponderado: …/25 

Concursante Nº 2: El proyecto de investigación “………………………………..”
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Obteniendo un puntaje de …/100 – puntaje ponderado: …/25

EVALUACIÓN CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO

Concursante Nº 1: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
Concursante Nº 2: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Resumen:

(Para  el  fallo  final  debe  nuevamente  calcularse  en  base  al  peso  que  tiene  cada  una  de  las 
instancias en un total de 100 puntos y para aprobar debe llegar al 65% de los puntos)

Méritos
 50%

Clase Teórica 
25%

Defensa Proyecto 
25% 

Total 
100%

Concursante Nº 1
Concursante Nº 2

En función de los puntajes obtenidos el Tribunal de Concurso declara ganador /desierto del mismo 

a …………………….. por haber (o no) alcanzado/superado el mínimo exigido del 65% del 

puntaje total

Dr……………………      Dr. ……………………        Dr. …………………..

Dr. ……………………        Dr. …………………..
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ACTA DE FALLO DE TRIBUNAL PARA PROFESOR TITULAR

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA                          
FACULTAD DE VETERINARIA
 

ACTA:- En Montevideo (Salto, Paysandú,  IPAV-Libertad, Tacuarembó) a los ………….del mes 
de…………de……………,  se  reúne  el  Tribunal  integrado  por 
……………………………………………….., encargado de entender en el Concurso de Méritos y 
Pruebas para la provisión efectiva de … cargo/s de Profesor Titular, Escalafón G, Grado 5, ……
horas  semanales  (efectivo),  Nº  de  puesto  …..,  para  el  Área/Departamento  de 
…………………………………….,  para  cumplir  funciones  en  ………………….. 
……………………………………….
a los efectos de elaborar el Acta de Fallo de Tribunal.                (Exp……./……/.., Cartelera …../…)
 
CONCURSANTES: ……………………………………………………………………….

(Para las etapas y puntuaciones para concursos de méritos y pruebas de Profesores Titulares, se  
aplica resolución del Consejo de Facultad de fecha 13 de abril de 2007)

EVALUACIÓN CONCEPTUAL DE LOS MÉRITOS
El  tribunal  reunido  el  día  …….de  ……..de…………..,  realizó  la  evaluación  de  los  méritos 
presentados. Los concursantes presentan una relación de méritos adecuada para la aspiración 
al cargo.

Concursante Nº 1: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Puntaje: … / 100  

Concursante Nº 2: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Puntaje: … / 100 – ponderado …/50%

EVALUACIÓN DE LA CLASE
(Se requerirá alcanzar al menos el 50% del puntaje para pasar a la segunda unidad)

El día ……. ………de 2016 se realizó la exposición oral del tema
N°…. –“……………………………………….”, el cual fue sorteado 24 horas antes de la prueba, lo 
mismo que el orden de presentación, que fue el siguiente: 1º- ………………. 2º- ……………. Se 
presentaron …. estudiantes para el Auditorio y se tuvo en cuenta (o no) la evaluación estudiantil. 

La clase de ……………….. fue ……………. tanto por los contenidos como por 
…………………………………, ……………………………………………., obteniendo un puntaje 
de …/100 –  ponderado …/20%

La clase de ……………… fue ………………., ………………………………. 
…………………………………………………………………………………….

obteniendo un puntaje de  …/100 – Puntaje ponderado …/20%
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
(Se requerirá alcanzar al menos el 50% del puntaje para aprobar)

El día ………………. de ……….. se realizó la defensa del proyecto de investigación.
Concursante Nº 1: El proyecto de investigación “…………………………………”
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Obteniendo un puntaje de …/100 – puntaje ponderado: …/10

Concursante Nº 2: El proyecto de investigación “………………………………..”
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Obteniendo un puntaje de …/100 – puntaje ponderado: …/10

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO
(Se requerirá alcanzar al menos el 50% del puntaje para aprobar)

Concursante Nº 1: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Obteniendo un puntaje de …/100 – puntaje ponderado: …/20

Concursante Nº 2: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Obteniendo un puntaje de …/100 – puntaje ponderado: …/20

Resumen:

 (Para el  fallo  final  debe nuevamente  calcularse en base al  peso que tiene cada una de las  
instancias en un total de 100 puntos y para aprobar debe llegar al 65% de los puntos)

Méritos
50%

Unidad 
Teórica1

 20%

Unidad 
Teórica 2

Proy. Investig.
10%

Unidad 
Teórica 3

Prop. Desa.
20%

Total
100%

Concursante Nº 1

Concursante Nº 2

En función de los puntajes obtenidos el Tribunal de Concurso declara ganador /desierto del mismo 

a …………………….. por haber (o no) alcanzado/superado el mínimo exigido del 65% del 

puntaje total

Dr……………………      Dr. ……………………        Dr. …………………..

Dr. ……………………        Dr. …………………..
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Modelo de Notificación del Fallo Final de Concurso

58

Fecha y hora de la comunicación…..

Asunto: Solicitud de notif.: Fallo final Tribunal Concurso Educación 
Continua- Exp….

Estimado/s concursantes:

Solicitamos concurran en el horario de 9 a 13hs, en el día de hoy, a 
los efectos de notificarse del Fallo Final del Tribunal que actuó en el 
llamado para ocupar un cargo efectivo de Asistente, Gr. 2, para el 
Programa de Educación Continua.

“ORDENANZA  DE  CONCURSOS  Art.9o  -  El  fallo  del  Tribunal  en  cuanto  a  su  
contenido será inapelable, debiendo los Consejos aprobarlo a menos que declaren la  
nulidad del mismo por vicios graves de procedimiento.
Cualquier  observación  sobre  supuestos  vicios  de  forma  en  algunas  de  las 
pruebas  o  en  el  estudio  y  calificación  de  los  méritos,  deberá  presentarse  al  
Tribunal dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de la prueba objetada.  
El Tribunal,  si lo considera pertinente, está habilitado para corregir el vicio;  en caso  
contrario elevará inmediatamente todos los antecedentes al  Consejo Directivo de la  
Facultad, debiendo esperar la resolución de éste antes de continuar el Concurso”

Saludos cordiales,

Susana Knappe
Jefa de Sección Concursos
2680129



Modelo de Solicitud de Actualización de Informe de Disponibilidad
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Montevideo, ….. de 2016

A Sra. Alicia Torrens
Dpto. De Contaduría 
Asunto: Exp. 
Informe de disponibilidad 

Se solicita el  informe (o actualización) de 
disponibilidad para el para el cargo de …………, Esc. G, Gr. ….., Nº de 
cargo….., …… horas semanales, para el Área o Departamento, Nº de 
cargo  ……….,  a  partir  de  la  toma  de  posesión  y  por  el  período 
reglamentario de dos años.

Atentamente,

Sección Concursos



Modelo de pase a Sección Consejo para homologación o designación
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Montevideo, …………….2016

A Sr. Director del Dpto. De
Gestión y Cogobierno 
Lic. Jorge Castro Doldán
Asunto: Exp. 
Prov. Efectiva 1 cargo
Ayudante /Asistente /Prof. Adjunto /Prof. Agregado /Prof. Titular, Gº , 
Área o Departamento

                                                       Habiendo concluido todos los  
procedimientos  referentes  al  llamado  a  Concurso  de  méritos  y 
pruebas  para  la  provisión  efectiva  de  un  cargo  de  …….,  Esc.  G, 
Gr…..,  ….  horas  semanales,  Nº  de  Cargo  ,  para  el  Área  o 
Departamento y habiendo realizado el Tribunal integrado por los Dres. 
………………., el fallo correspondiente, declarando ganador/a al Bach. 
o  Dra.  ………..,  se  sugiere  pase   al  Consejo  de  Facultad  de  los 
presentes  obrados,  a  los  efectos  de  adoptar  la  resolución 
correspondiente (Cartelera).

                                                  Atentamente,

                                Jefe de Sección Concursos



Proyecto de Resolución - Homologación Fallo de Tribunal

61

19.
(Exp. Nº--------------------- - Asunto: Llamado para la provisión en efectivi
dad de un cargo de Asistente, (Esc. G, Gr. 2, 20 horas semanales, Núme
ro puesto 6945), para el Laboratorio de Análisis Clínicos, a partir de la 
toma de posesión y por el período de dos años, con cargo al programa 
347, financiación 1.1, Rentas Generales, llave presupuestal 1100010100. 
(Cartelera…………..)
Inscriptos: Juanita López y Sebastián Fernández
Informe del Tribunal de Concurso: "...este Tribunal declara unánimemente 
ganadora del Concurso de méritos y pruebas para la provisión definitiva 
de un cargo de Asistente Gr. 2, a la Dra. Juanita López...".

Dist. N° …..  /16
Distribuido Nro:  /16 

P. de R.:
Visto el llamado para la provisión en efectividad de un cargo de Asistente 
para el Laboratorio de Análisis Clínicos. (Cartelera …./15).
Atento al informe del Tribunal de Concurso (Dist. …..16) y de disponibili
dad.
El Consejo de resuelve: 
1) Homologar el fallo del Tribunal.
2) Designar a la Dra. Juanita López en el cargo de Asistente, (Esc. G, Gr. 
2, 20 horas semanales, Número puesto ….), para el Laboratorio de Análi
sis Clínicos, a partir de la toma de posesión y por el período de dos años, 
con cargo al programa 347, financiación 1.1, Rentas Generales, llave pre
supuestal 1100010100.

http://www.expe.edu.uy/expe/adjuntos.nsf/a3a4fba83c2e9cf3032578e900018255/5611dd45c538991103257f8c0062a70e?OpenDocument


Proyecto de Resolución - Designación a contratos o aspirantes a Gr. 4 o 5

Contrataciones Docentes
17.

(Exp.  Nº 111120-000642-15) - Asunto: Llamado para la provisión de dos cargos por 
contrato  con  una  remuneración  equivalente  a  Ayudante  (Esc.  G,  Gr.  1,  20  horas 
semanales cada uno, Nº de puestos 6035 y 6725), para el Área Bioestadística, a partir 
de la toma de posesión y hasta la provisión efectiva de los cargos, con cargo al prog. 
347,  fin.  1.1,  rentas  generales,  llave  presupuestal  1100010100.  (Cartelera  526/15).
Inscriptos: 
.
Informe de la Comisión Asesora: "... Se recomienda la designación del Lic. 
y de la Lic. 
en los cargos solicitados".

Dist. N° 325/16
Distribuido Nro: 325/16 

P. de R.:
Visto el  llamado  para  la  provisión  de  dos  cargos  por  contrato  con  una  remuneración 
equivalente  a  Ayudante  para  el  Área  Bioestadística.  (Cartelera  526/15).
Atento al  informe  de  la  Comisión  Asesora.  (Dist.  325/16)  y  de  disponibilidad.
El  Consejo  de  Facultad resuelve:
1)  Aprobar  el  orden  de  prelación  propuesto.
I  -  Ignacio  Alcántara
II  -  Nicole  Rosenstock
III  -  Martín  Díaz
IV  -  María  Otegui.
V  -  Micaela  Garcén
2)  Contratar  al  Lic. Ignacio  Alcántara  en  un cargo con una  remuneración  equivalente  a 
Ayudante  (Esc.  G,  Gr.  1,  20  horas  semanales,  Nº  de  puesto  6035),  para  el  Área 
Bioestadística, a partir de la toma de posesión y hasta la provisión efectiva del cargo, con 
cargo  al  prog.  347,  fin.  1.1,  rentas  generales,  llave  presupuestal  1100010100.
3) Contratar a la Lic. Nicole Rosenstock en un cargo con una remuneración equivalente a 
Ayudante  (Esc.  G,  Gr.  1,  20  horas  semanales,  Nº  de  puesto  6725),  para  el  Área 
Bioestadística, a partir de la toma de posesión y hasta la provisión efectiva del cargo, con 
cargo al prog. 347, fin. 1.1, rentas generales, llave presupuestal 1100010100.

62

http://www.expe.edu.uy/expe/adjuntos.nsf/a3a4fba83c2e9cf3032578e900018255/6b7601c94f43d4b803257fc4007159a7?OpenDocument


Formulario de Toma de Posesión
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Protocolo para envío de telegramas colacionados

PROTOCOLO PARA EL ENVÍO DE TELEGRAMAS COLACIONADOS

(Con copia y acuse de recibo)

1) Se deben tener los formularios de telegrama a disposición en la Sección Concursos. De lo contra
rio ver con Directora de Secretaría (Martha) 

2) Llenar con el texto que corresponda a la actuación en curso y si queremos que en el cuerpo del  
telegrama aparezca como enviado por Facultad de Veterinaria, debemos agregar sello de la Facul
tad. 

3) El que solicita o redacta el texto en el formulario no es necesariamente el que concurre a la Ofici
na de Antel.

4) El telegrama puede ser enviado a su domicilio particular o a su trabajo. (Prever en formulario do
micilio particular y del trabajo a los efectos de las notificaciones. 

5) Verificar direcciones y teléfonos. Verificar el contenido del texto.

6) El procedimiento debe ser autorizado previamente por el Decano, mediante una planilla de com
pras, ya que significa un gasto. Aquí debemos tener en cuenta la urgencia de la notificación: Lo co
rrecto es dejar la solicitud del gasto (planilla de compras) con el monto aproximado en Tesorería 
para su gestión (autorización del pago). Una vez avisan que el gasto puede llevarse a cabo, retirar la  
plata en Tesorería y realizar la gestión. Devolver, si corresponde, el efectivo sobrante y entregar bo
letas y telegrama en dicha Oficina. Una copia del telegrama se agrega al expediente.

Si es urgente, solicitamos directamente la firma de la planilla de compras al Decano, hacemos 
la gestión y luego solicitamos el reintegro a Tesorería contra toda la documentación que justi
fique el envío.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelo de Notificación de Resolución de Homologación de Consejo

Fecha y hora de la comunicación:

Asunto: Solicitud de notificación de resolución de homologación de Fallo de Tribunal de Concur
so de Méritos y Pruebas para……….. Exp. Nº…………….

Estimado Concursante

Solicitamos concurra a notificarse, en un plazo de cinco días hábiles a partir de esta solicitud, de la 
resolución de homologación por el Consejo de Facultad del Fallo del Tribunal que actuó en el lla
mado a Concurso de Méritos y Pruebas para ocupar un cargo de …… para el Área/Dpto…. al cual 
usted se inscribió. De no hacerlo se procederá de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Ac
tos Administrativos de la Universidad de la República.
 Solicitamos acuse de recibo de la presente solicitud 

Sección Concursos
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Constancia de asistencia a prueba escrita/oral/entrevista

65

CONSTANCIA

La SECCIÓN CONCURSOS de la Facultad de Veterinaria hace constar que 

la  el/la  Bach./Dr./Dra.  concurrió  en  calidad  de  concursante,  los  días 

……………  de  …….(año),  a  las  distintas  instancias  correspondientes  al 

llamado a Concurso de Méritos y Pruebas para la provisión efectiva de un 

cargo de Ayudante/Asistente/Prof. Adjunto/Prof. Agregado/Prof. Titular, Esc. 

G, Gr. 1/2/3/4 o 5, …… hrs. semanales, para el Área (o Dpto.) 

(Exp. Nº ………………).

Jefe de Sección Concursos



Constancia de actuación de Comisión Asesora o Tribunal

CONSTANCIA

La SECCIÓN CONCURSOS de la  Facultad de Veterinaria  hace constar que la  el/la 

/Dr./Dra.  concurrió  la  Facultad  de  Veterinaria,  Montevideo,  Uruguay  para  actuar  en 

calidad de integrante del Tribunal de Concurso, los días …………… de …….(año), a las 

distintas instancias correspondientes al llamado a Concurso de Méritos y Pruebas para 

la  provisión  efectiva  de  un  cargo  de  Ayudante/Asistente/Prof.  Adjunto/Prof. 

Agregado/Prof. Titular, Esc. G, Gr. 1/2/3/4 o 5, …… hrs. semanales, para el Área (o 

Departamento)………………. 

(Expediente de designación Nº ………………).

(Se agrega resolución de designación por el Consejo de Facultad)

Montevideo, ….del mes de…. de 20…

Jefe de Sección Concursos

Constancia de ganancia o aprobación del concurso
                                         

CONSTANCIA

La SECCIÓN CONCURSOS de la  Facultad de Veterinaria  hace constar que la  el/la 

Bach./Dr./Dra.  salvó  toda las  instancias  de concurso,  correspondientes  al  llamado a 

Concurso  de  Méritos  y  Pruebas  para  la  provisión  efectiva  de  un  cargo  de 

Ayudante/Asistente/Prof.  Adjunto/Prof. Agregado/Prof. Titular, Esc. G, Gr. 1/2/3/4 o 5, 

……  hrs.  semanales,  para  el  Área  (o  Dpto.)  siendo  declarado/a  ganador/a  por  el  

Tribunal  de  Concurso  integrado  por  los  Doctores………………….,  por  haber 

alcanzado/superado, el 65% del puntaje total requerido por el Reglamento de Facultad.

(Exp. Nº ………………).

Montevideo, …. de….de 20..

Jefe de Sección Concursos
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Planilla de Devolución de Méritos a los postulantes

DEVOLUCIÓN DE MÉRITOS  
NOMBRE EXPEDIENTE /CART. FECHA FIRMA
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Modelo de pase a Depto. de Gestión de Cogobierno para archivo

Montevideo,…de 20…

A Sr. Director del Dpto. De

Gestión de Cogobierno 

Lic. Jorge Castro Doldán 

Asunto: 111160-000520-14

Prov. Efectiva 1 cargo

Ayudante, Asistente, Profesor Adjunto, Profesor Agregado, Profesor Titular, Gº …., ….. 
horas

Área o Dpto de ……

Cumplido con todos los procedimientos referentes al llamado para la provisión efectiva de un 
cargo de …….., Gº ….., …… horas y habiendo el/los concursante/s retirado la documentación 
presentada al momento de su aspiración al cargo, se sugiere el archivo de los siguientes 
obrados sin perjuicio.

Atentamente, 

                                                            Jefe de Sección Concursos                                                        
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Res. Nº 9 de C.D.C. de 26/XII/2007 – Distr. Nº 694/07 – D.O. 14/III/2008

ORDENANZA DE LOS CARGOS DOCENTES DE GRADO 1 Y GRADO 2

DE LA FACULTAD DE VETERINARIA

CAPÍTULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1o.- Los Docentes Grado 1 y 2 se consideran de iniciación y por lo tanto 
son a término.

Artículo 2o.- Al efectuar los llamados para la provisión por concurso de los cargos 
comprendidos en esta ordenanza, el Consejo de Facultad procurará hacerlo de tal 
modo que todos los años se convoque a la provisión de por lo menos un número 
similar a los cargos vacantes de cada disciplina.

CAPÍTULO 2 – DOCENTES GRADO 1

Artículo 3o.- El docente Grado 1 actuará siempre bajo la dirección de docentes de 
grado superior. Podrá desempeñar además las otras funciones docentes 
especificadas en el Art. 1o. del Estatuto del Personal Docente, siempre que estas 
estén orientadas fundamentalmente hacia su propia formación. Se le requerirán 
conocimientos de toda la disciplina con nivel equivalente al de los cursos de grado.

Artículo 4o.- Los docentes de Grado 1 sólo podrán destinar a la enseñanza directa 
hasta un 60% de la asignación horaria mensual.

Modificado por Res. Nº 24 de C.D.C. de 24/IV/2012 – Dist. Nº 215/12 – D.O. 7/V/2012

TEXTO ORIGINAL: Artículo 4o.- Los docentes de Grado 1 sólo podrán destinar a la 
enseñanza directa hasta un 60% de la asignación horaria anual.

Artículo 5o.- Los cargos de Grado 1 serán provistos por Concurso, de acuerdo a las 
reglamentaciones vigentes.

Artículo 6o.- Podrán aspirar a estos cargos estudiantes universitarios o egresados 
con título universitario.

Modificado por Res. Nº 24 de C.D.C. de 24/IV/2012 – Dist. Nº 215/12 – D.O. 7/V/2012

TEXTO ORIGINAL: Artículo 6o.- Sólo podrán aspirar a estos cargos estudiantes 
universitarios o egresados con título universitario y con hasta tres años de titulado.

Artículo 7o.- Al momento de la aspiración a los cargos de G1, los estudiantes 
universitarios, deberán haber aprobado un curso o un examen en el lapso de un 
año previo a la fecha del cierre de la inscripción.

Artículo 8o.- El Consejo de la Facultad de Veterinaria podrá, en casos excepcionales 
fundamentados en áreas de incumbencia profesional veterinaria, incluir el siguiente 
requisito:

Ser estudiante de Veterinaria, teniendo los requisitos mínimos de la disciplina 
donde aspiran, los que serán determinados para cada llamado.

Artículo 9o.- Los cargos de Grado 1 efectivos serán designados por un período de 
dos años, que comenzará el día de la toma de posesión. Podrán ser reelegidos por 
única vez por un período de dos años, con la excepcionalidad de quienes en el 
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último período de actuación tengan causal de maternidad o paternidad, los cuales 
podrán ser reelectos por un período más.

Modificado por Res. Nº 24 de C.D.C. de 24/IV/2012 – Dist. Nº 215/12 – D.O. 7/V/2012

TEXTO ORIGINAL: Artículo 9o.- Los cargos de Grado 1 efectivos serán designados 
por un período de dos años, que comenzará el día de la toma de posesión. Podrán 
ser reelegidos por única vez por un período de dos años.

Artículo 10.- El cargo de Grado 1, ocupado por estudiantes tendrá una carga horaria 
semanal de 20 horas y, sólo podrán ser acumulables con un cargo de similar grado 
de un proyecto financiado, no excediendo las 40 horas totales.

Modificado por Res. Nº 24 de C.D.C. de 24/IV/2012 – Dist. Nº 215/12 – D.O. 7/V/2012 
(Art. 11

renumerado pasando a ser Art. 10 por derogación del Art. 10 original)

TEXTO ORIGINAL DEROGADO: Artículo 10.- Ningún docente podrá ocupar un 
mismo cargo de Grado 1 en forma interina y en forma efectiva por un lapso total 
mayor de 4 años. Si la reelección prevista en el artículo anterior implicara la 
superación de este lapso, su lazo será disminuido de forma que se ajuste al topo 
que se establece.

TEXTO ORIGINAL: Artículo 11.- El cargo de Grado 1, para estudiantes, tendrá una 
carga horaria semanal de 20 horas y, sólo podrán ser acumulables con un cargo de 
similar grado de un proyecto financiado, no excediendo las 40 horas totales.

Artículo 11.- Quienes hubieran ocupado un cargo de Grado 1 no podrán volver 
aaspirar a un cargo análogo interino o efectivo en la misma disciplina.

Renumerado pasando a ser Art. 11 por Res. Nº 24 de C.D.C. de 24/IV/2012 – Dist. Nº 
215/12 – D.O. 7/V/2012.

Artículo 12.- Quedan exceptuados del plazo de cuatro años aquellos docentes que 
posean un título de posgrado (maestría, doctorado, especialista), los que quedan 
sujetos a un régimen de reelecciones por períodos de hasta dos años.

Art. agregado por Res. Nº 24 de C.D.C. de 24/IV/2012 – Dist. Nº 215/12 – D.O. 
7/V/2012

CAPÍTULO 3 – DOCENTES GRADO 2

Artículo 13.- El docente Grado 2 ocupante a cualquier título de cargos 
comprendidos en esta ordenanza, ejercerá sobre todo tareas de colaboración 
orientadas hacia su propia formación. Se le requerirán conocimientos de toda la 
disciplina, con nivel equivalente al de los cursos de grado. Se procurará 
encomendar al docente tareas que requieran iniciativa, responsabilidad y 
realizaciones personales.

Artículo 14.- A los efectos de su provisión, efectiva o interina, los cargos de Grado 2 
serán provistos por concurso de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Artículo 15.- Los cargos Grado 2 efectivos serán designados por un período de dos 
años, que comenzará el día de la toma de posesión. Podrán ser reelegidos por dos 
períodos de hasta tres años cada uno, con la excepcionalidad de quienes en el 
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último período de actuación tengan causal de maternidad o paternidad, los cuales 
podrán ser reelectos por un período más.

Modificado por Res. Nº 24 de C.D.C. de 24/IV/2012 – Dist. Nº 215/12 – D.O. 7/V/2012

TEXTO ORIGINAL: Artículo 15.- Los cargos de Grado 2 efectivos serán designados 
por un período de dos años, que comenzará el día de la toma de posesión. Podrán 
ser reelegidos por dos períodos de hasta tres años cada uno, con las limitaciones y 
excepciones que se establecen en los artículo 16 y 17.

Artículo 16.- Quedan exceptuados del plazo de ocho años aquellos docentes que 
posean un título de posgrado (maestría, doctorado, especialista) o se encuentren en 
régimen de Dedicación Total, los que quedarán sujetos a un régimen de 
reelecciones por períodos de hasta cinco años.

Art. 17 renumerado por Res. Nº 24 de C.D.C. de 24/IV/2012 – Dist. Nº 215/12 – D.O. 
7/V/2012

(pasando a ser Art. 16 por derogación del Art. 16 original)

TEXTO ORIGINAL DEROGADO: Artículo 16.- Ningún docente podrá ocupar un 
mismo cargo de Grado 2 en forma interina y en forma efectiva por un lapso total 
mayor de ocho años. Si algunas de las reelecciones previstas en el

artículo anterior implicara la superación de este lapso, su plazo será disminuido de 
forma que se ajuste al tipo que se establece.

Artículo 17.- Quienes hubieran ocupado un cargo de Grado 2 no podrán volver a 
aspirar a un cargo análogo interino o efectivo en la misma disciplina.

Art. 18 renumerado por Res. Nº 24 de C.D.C. de 24/IV/2012 – Dist. Nº 215/12 – D.O. 
7/V/2012

(pasando a ser Art. 17 por derogación del Art. 16 original)

Artículo 18.- La presente Ordenanza será aplicable a los cargos llamados a partir de 
la entrada en vigencia de la misma, se aplicará además a aquellos cargos que 
iniciaron la carrera docente con posterioridad a la vigencia de la presente 
Ordenanza aún cuando hubieran concursado por la Ordenanza anterior aprobada el 
CDC el 26/12/2007 y publicada en el Diario Oficial el 14/3/2008.

Modificado por Res. Nº 56 de C.D.C. de 21/VI/2016 – Dist. 460/6 – D.O. pendiente.

TEXTO ANTERIOR: Artículo 18.- La presente Ordenanza será aplicable a los cargos 
llamados a partir de la entrada en vigencia de la misma.

Art. 19 renumerado por Res. Nº 24 de C.D.C. de 24/IV/2012 – Dist. Nº 215/12 – D.O. 
7/V/2012 (pasando a ser Art.

18 por derogación del Art. 16 original)
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Res. Nº 48 de C.D.C. de 25/II/1992 – Dist. Nº 717/92 – D.O. 6/IV/1992

ORDENANZA SOBRE LIMITE DE EDAD PARA LA OCUPACIÓN DE

CARGOS DOCENTES EN LA FACULTAD DE VETERINARIA

Art. 1.- Fíjase el límite de 65 años para el ejercicio de cargos docentes en la Facultad de 
Veterinaria.

Art. 2.- El cese de los cargos docentes se hará efectivo el 31 de diciembre del año en que 
el docente llegue al límite de edad indicado en el Art. 1º.

Art. 3.- El Consejo de la Facultad haciendo uso de lo establecido en los Arts. 9 y 10 del 
Estatuto del Personal Docente podrá establecer la contratación o el carácter de Docente 
libre, si considera de interés la continuidad de las funciones docentes del funcionario.

Art. 4.- Los docentes definitivos que a la fecha de la presente resolución hubieran llegado 
al límite de edad indicado en el Art.1, cesarán en sus cargos docentes al término del plazo 
de su designación o reelección.

Art. 5.- Las presentes disposiciones sobre cese por límite de edad no serán aplicables a 
docentes quien cumple 65 años de edad mientras se encuentre desempeñando el cargo 
electivo de Decano previsto en la Ley Orgánica de la Universidad de la República, el cual 
en ese caso no podrá ser reelecto.

Art. agregado por Res. Nº 12 de C.D.C de 24/III/2015 – Dist. 972-1059-1157/14 y 285/15 
– D.O. 21/IV/2015
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Dirección General Jurídica Universidad de la República

Res. Nº 26 de C.D.C. de 1/VII/2014 – Dist. 636/14 – D.O. 29/VII/2014

REGLAMENTO para la PUNTUACIÓN de MÉRITOS en la PROVISIÓN INTERINA

y DEFINITIVA de CARGOS DOCENTES -FACULTAD DE VETERINARIACARGOS

con ENSEÑANZA CURRICULAR DIRECTA

Artículo  1.-  Al  momento  de  la  inscripción  todos  los  aspirantes  deben  presentar  una 
Relación de Méritos, tres ejemplares en papel y uno en soporte magnético, una carpeta 
con documentos originales (será devuelta en el momento de la inscripción) y carpeta con 
una fotocopia de cada documento numerada en forma correlativa.

Artículo 2.- Cuando así se especifique en los llamados, la presentación de documentos 
originales se podrá sustituir con un CV que tendrá valor de declaración jurada.

Artículo 3.- El Tribunal no podrá tener en cuenta ningún mérito o antecedente aducido por 
el aspirante si no se acompaña por el comprobante correspondiente, a excepción de lo 
previsto en el Artículo 2.

Artículo  4.-  La  Relación  de  Méritos  se  inicia  con  los  datos  personales  y  debe  estar 
ordenada en los siguientes siete ítems:

1. Estudios

2. Enseñanza

3. Creación de conocimientos y otros aportes originales

4. Actividad Profesional y de Extensión y Relacionamiento

5. Cogobierno y Gestión

6. Otras actividades

7. Deméritos (si corresponde)

Artículo 5.- Equivalencias. Los criterios de equivalencias se establecen en relación a los  
antecedentes y méritos del aspirante frente a los contenidos en las bases especiales del  
llamado al cargo que aspira. Las equivalencias se clasificarán en: elevada (75% o más),  
media (50%-74%), baja (25%-49%) y mínima (inferior al 25%)

En base a las equivalencias la Comisión Asesora o Tribunal deberá aplicar a los puntajes 
la ponderación correspondiente multiplicando como máximo, los factores 1,00 – 0,75 – 
0,50 y 0,25 respectivamente.

Artículo 6.-  Los Méritos referidos a Estudios se subdividen en tres ítems:  Escolaridad 
específica y general, Títulos (de Grado, Especialización y Posgrado) y Otros estudios.

La Escolaridad comprende las calificaciones obtenidas en la Facultad, Escuela o Instituto 
en que se cursaron los estudios de grado, se haya obtenido o no éste, y se clasifica en: 
General y Específica.

a) La Escolaridad General se obtiene dividiendo la sumatoria de las calificaciones entre el  
número de exámenes rendidos.
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b) La Escolaridad Específica resulta de la calificación en la asignatura o área específica 
del conocimiento sobre las veces que se rindió.

c) Títulos.-  Incluye títulos o diplomas de grado obtenidos en la Facultad, dentro de la 
Universidad  de  la  República  o  en  otras  Instituciones  nacionales  o  extranjeras  de 
reconocido nivel universitario.

Incluye también títulos de posgrado (Especialización, Maestría y Doctorado) obtenidos en 
Dirección General Jurídica Universidad de la República

Instituciones de reconocida solidez científica y prestigio internacional.  El aspirante que 
presente título de doctorado (PhD o equivalente) logrará el máximo puntaje en el ítem. 
Para su puntuación se aplican las equivalencias referidas en el Artículo 5.

d) Otros Estudios.- Actividades de pregrado o posgrado que el aspirante considere de 
interés resaltar y que haya cumplido dentro del proceso formativo.

Artículo  7.-  La  Enseñanza  está  discriminada  en  los  siguientes  ítems:  Concursos, 
Enseñanza curricular  y  Formación de Recursos Humanos,  Elaboración  de Materiales, 
Labor  de  Asistencia  Directa  (en  Cargos de  Clínicas)  y  Enseñanza  de  Posgrado.  Las 
colaboraciones honorarias podrán ser tenidas en cuenta en este ítem para la puntuación 
de los G1 y G2, en los casos en que el aspirante demuestre una razonable participación 
en las actividades docentes.

a) Concursos.- Se puntúan los concursos ganados, ponderando concursos ganados para 
grados inferiores al que aspira. Se considera el puntaje máximo de un concurso aquél 
ganado para la obtención de un cargo definitivo ante un tribunal, por oposición y méritos 
y/o por méritos con designación directa por el Consejo de acuerdo a lo establecido en la 
ordenanza para los G4 y G5.

El máximo puntaje se dará al aspirante que haya concursado por los grados anteriores a 
que aspira. Ej. para el G3, el haber concursado y ganado el G1 y G2. También se aplican 
las equivalencias del Artículo 5.

b)  Enseñanza curricular.-  Se  toma en  cuenta  el  desempeño de  cargos  docentes.  Se 
pondera  la  experiencia  docente  a  lo  largo  de  la  carrera  del  aspirante  -antigüedad 
calificada- en cursos de la Facultad, otras Facultades o Instituciones de Enseñanza de 
nivel superior (nacionales o extranjeras, públicas o privadas) En el caso de aspirantes que 
sean o hayan sido docentes de la Facultad no es necesario adjuntar los informes de  
Actuación  Docente,  pudiendo  simplemente  indicar  que  dichos  antecedentes  se 
encuentran en el legajo personal. En tal caso la Sección Personal deberá proveer a la de 
Concursos,  para  la  Comisión  Asesora  o  Tribunal  según  el  caso,  el  legajo  junto  a  la 
relación de méritos.

c) Formación de recursos humanos.- Incluye tutorías o cotutorías de Tesis de Grado y 
Posgrado.

Se  considera  también  la  formación  de  RRHH  en  grado  inferiores  o  Colaboradores 
honorarios. Se incluyen proyectos en los que se especifique este ítem.

d) Labor de asistencia directa (clínicas).- En virtud que los cargos docentes vinculados a 
las Clínicas (Pequeños Animales, Equinos y Rumiantes) tienen un componente importante 
de enseñanza en el  marco de la labor asistencial  en la atención a casos clínicos, se 
considera  especialmente  la  actividad  de  asistencia  vinculada  a  la  enseñanza  en 
aspirantes a cargos relacionados a ellas.
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e)  Elaboración  de  materiales.-  Comprende  la  autoría  o  coautoría  de  publicaciones 
científicas de carácter didáctico (libros de texto, notas, apuntes), y de disertaciones en 
congresos, cursos, cursillos, conferencias, jornadas, seminarios y mesas redondas. Se 
excluyen las actividades de extensión y comunicación que estarán incluidas en el Artículo 
9º.

Artículo 8.- Creación de Conocimientos.- Se refiere al aporte del aspirante a la generación 
de conocimientos  originales,  así  como ensayos  o aportes  de nivel  científico.  Incluyen 
todos  los  trabajos  de  investigación  (tesis,  artículos  de  publicaciones  científicas  y 
comunicaciones en Instituciones universitarias o de investigación) Deberán diferenciarse 
los trabajos completos (incluyendo tesis) de los resúmenes. Se tendrá en cuenta el tipo de 
ensayo, la metodología y el diseño experimental, la calidad de los aportes realizados y el  
prestigio  de  las  publicaciones en  que  se  efectúen.  Para  este  ítem se  consideran los  
siguientes aspectos.

a)  Investigación  publicada.  Es  aquella  investigación  concluida  y  difundida,  trabajos 
completos que hayan sido publicados en revistas y/o medios de difusión arbitrados. Los 
trabajos aceptados para su publicación serán igualmente considerados, siendo necesario 
para  ello  contar  con  algún  medio  de  verificación  de  dicha  aceptación.  El  tribunal 
considerará la calidad científica de las publicaciones para establecer la puntuación en 
este ítem.

b)  Proyectos  concursados  y  financiados.  Se  consideran  todos  los  proyectos  de 
investigación,  innovación  y  desarrollo  tecnológico.  Se  debe  ponderar  el  grado  de 
participación  del  aspirante,  la  envergadura  del  proyecto,  la  dimensión 
(nacional/internacional),  así  como  el  nivel  de  competencia  para  la  obtención  de 
financiación.  Se  valorará  la  concordancia  entre  los  proyectos  financiados  y  la 
investigación publicada del aspirante. En el caso de los grados 4 y 5 se valorará que el  
aspirante  sea  el  investigador  responsable  y  que  el  proyecto  haya  contribuido  a  la 
formación de RRHH.

c) Producción tecnológica. Se consideran dentro de este ítem las creaciones y productos 
tecnológicos  generados  por  el  aspirante  (patentes,  registros,  etc.)  que  puedan  ser 
debidamente documentadas como creación de conocimiento.

d)  Desarrollo  de  capacidades  específicas  para  la  disciplina.  Se  considera  la 
responsabilidad del aspirante en el  desarrollo de capacidades para la investigación, la 
prestación de servicios, desarrollo de técnicas (de laboratorio, de diagnóstico, de trabajo 
de campo, procedimientos clínico/quirúrgicos) y el desarrollo general de la disciplina, tales 
como la creación de laboratorios, redes académicas, etc.

Artículo 9.- Actividad Profesional y de Extensión y Relacionamiento.

a) La Actividad Profesional comprende aquella que supone ejercicio de la profesión de 
manera liberal o independiente o como empleado dependiente de una empresa privada, 
de un organismo público distinto a la Universidad de la República, o de una persona  
pública  no  estatal.  Aquellas  actividades  que  necesiten  de  la  participación  de  un 
profesional con alta calificación y estrecha relación con la disciplina específica del cargo al  
que aspira serán especialmente tenidas en cuenta. Se ponderarán los años de trabajo así 
como las equivalencias mencionadas en el Artículo 5. Se incluye además la asistencia a  
congresos, simposios, encuentros, jornadas o actividades similares, misiones al exterior, 
giras  de carácter  técnico-profesional.  Se incluye  también la  labor  en  evaluaciones de 
proyectos y participación en tribunales de tesis.
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b) La Actividad de Extensión y Relacionamiento son entendidos como las actividades que 
aporten a interactuar en problemáticas significativas a nivel social desde las disciplinas 
específicas, generando compromiso universitario con la resolución de los problemas de la 
sociedad, permitiendo orientar, en beneficio de ésta las líneas de investigación y planes 
de  enseñanza.  Dentro  de  ellas  se  considerarán  las  actividades  de  comunicación  y 
divulgación en diferentes ámbitos y medios de comunicación, siempre relacionados con la 
disciplina.  Se  contempla  la  participación  en  charlas  sobre  temas  de  interés,  no 
contemplados en enseñanza.

La Comunicación Escrita incluye a los medios de prensa, revistas, boletines, cartillas, etc.,  
que tengan por destinatarios a los diferentes actores involucrados en relación a temas de 
interés científico-tecnológico así como sobre su impacto social. También se considerará la 
participación en programas televisivos y radiales.

Artículo 10.- Actividades de Cogobierno y Gestión

a) Las actividades universitarias incluyen la participación en los órganos de cogobierno, 
así como Comisiones Asesoras designadas por éstos, también son tenidas en cuentas las 
actividades desempeñadas en el ámbito de los gremios universitarios.

b) En otras actividades se incluyen todos los restantes antecedentes que coadyuven al  
mejor  desempeño  docente  del  aspirante.  Ello  incluye  la  actuación  en  organismos 
democráticos  de  gobierno,  instituciones  científicas,  educativas,  culturales,  gremiales, 
colegios profesionales, etc.

Otras actividades referidas a la formación personal podrán ser tenidas en cuenta.

Artículo  11.-  Deméritos.  Se  incluyen  en  este  rubro  todas  las  sanciones  impuestas 
mediante  resolución  adoptada  por  autoridades  universitarias  -CDC,  Consejos,  etc.-  
dispuestas  con o sin  anotación en el  legajo y  las reelecciones en que se reduzca el  
período de ocupación del cargo. El puntaje del concursante se disminuirá de acuerdo a la  
gravedad del demérito, hasta en un 20%.

Artículo 12.- La puntuación de los méritos se realiza considerando los puntajes asignados 
a cada rubro según se detalla más abajo.

Artículo 13.- Una vez punteados los méritos, éstos se ponderarán de acuerdo al peso 
asignado a cada llamado de acuerdo al reglamento de concursos vigente.

Propuesta general para estudios, en base 100

ESTUDIOS G1 G2 G3 G4 YG5

Escolaridad específica
Escolaridad general
Títulos/avance en la carrera

Otros estudios

25
20

 40*
15

25
20

   40**

15

5
5

   70**

20

----------------
   80**

20

*Se ponderará el avance en la carrera con relación al área a la que aspire.

**Títulos incluye grado y posgrado. Se sugiere la siguiente ponderación del ítem:

 Título de grado: 50%
 Título de grado más título de Especialización: 60%

76



   Título de grado más títulos de Maestría: 70%
   Título de grado más título de Doctorado: 100%

Propuesta general para enseñanza, en base 100

ENSEÑANZA G1 G2 G3 G4 y G5

Concursos
Enseñanza curricular*
Formación de recursos humanos
Elaboración de materiales
Labor de asistencia directa (Clínicas)

Enseñanza posgrado

-
40
-

20
40
-

15
30
5
15
30
5

20
20
20
10
20
10

20
20
30
5
10
15

*Para G1 en este ítem se puntea colaboraciones honorarias.

A continuación se presentan cuadros con puntajes máximos para cada rubro.

Biociencias

RUBROS
PUNTAJE

G1

PUNTAJE

G2

PUNTAJE

G3

PUNTAJE

G4 Y 5

Estudios Enseñanza 
Creación de conocimientos 
Actividad Profesional y de 
Extensión y 
Relacionamiento 
Cogobierno y Gestión Otros 
Deméritos

55
15
10

10
5
5

40
20
20

10
5
5

30
25
25

10
5
5

15
30
30

10
10
5

Patobiología

RUBROS
PUNTAJE

G1

PUNTAJE

G2

PUNTAJE

G3

PUNTAJE

G4 Y 5

Estudios Enseñanza 
Creación de conocimientos 
Actividad Profesional y de 
Extensión y 
Relacionamiento 
Cogobierno y Gestión Otros 
Deméritos

55
15
10

10
5
5

40
15
20

15
5
5

25
20
25

20
5
5

15
25
25

20
10
5

Clínicas

RUBROS
PUNTAJE

G1

PUNTAJE

G2

PUNTAJE

G3

PUNTAJE

G4 Y 5

Estudios Enseñanza 
Creación de conocimientos 
Actividad Profesional y de 
Extensión y 

55
15
10

10

40
15
20

20

25
20
20

25

15
25
20

25

77



Relacionamiento 
Cogobierno y Gestión Otros 
Deméritos

5
5

5
5

5
5

10
5

Producción y Tecnología

RUBROS
PUNTAJE

G1

PUNTAJE

G2

PUNTAJE

G3

PUNTAJE

G4 Y 5

Estudios Enseñanza 
Creación de conocimientos 
Actividad Profesional y de 
Extensión y 
Relacionamiento 
Cogobierno y Gestión Otros 
Deméritos

55
15
10

10
5
5

40
15
20

15
5
5

20
25
25

20
5
5

15
25
25

20
10
5

xxxxxxxxxxxxxx
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REGLAMENTO PARA LA PUNTUACIÓN DE MERITOS Y PRUEBAS

EN LA PROVISIÓN DEFINITIVA DE CARGOS DOCENTES GR. 5, 4, 3, 2 y 1

DE LA FACULTAD DE VETERINARIA

(Aprobado por el Consejo de la Facultad de Veterinaria en Sesión Ordinaria de fecha 4 de junio de 
1997 y por el Consejo Ejecutivo Delegado de la Universidad de la República en Sesión Ordinaria de 
fecha 21 de julio de 1997) Diario Oficial 1.10.97

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1º. - Los Tribunales de Concursos y las Comisiones Asesoras que designe el Consejo de la 
Facultad de Veterinaria se regirán por el presente reglamento a efectos de emitir sus fallos o 
asesoramientos respectivamente.

Art. 2º. - La provisión definitiva de cargos docentes para Gr. 1, 2 y 3 se harán por concurso de 
méritos y pruebas, sin excepción alguna.

Art. 3º. - Los llamados a la provisión definitiva para docentes Gr. 4 y 5  se harán según lo 
establecido por el Estatuto del Personal Docente. La puntuación de los méritos se hará según lo que 
establece el presente Reglamento.

Art. 4º. - En caso de provisión definitiva de cargos docentes, mediante concurso de méritos y 
pruebas, el concursante que sea declarado ganador deberá alcanzar como mínimo el 65% de los 
puntos. Si no se lograse tal porcentaje el Tribunal de Concurso emitirá su fallo declarando desierto 
el llamado.

Art. 5º. - Los Tribunales de Concursos y las Comisiones Asesoras serán integrados por un mínimo 
de tres miembros, entre docentes y / o personas de reconocida trayectoria de la disciplina del cargo 
a proveer o materias afines, designados por el Consejo de la Facultad de Veterinaria.

Es impedimento, para integrar un Tribunal de Concurso y / o una Comisión Asesora, tener un grado 
de parentesco menor al cuarto grado, con alguno de los concursantes.

Art. 6º. - El hecho de aspirar a cualquier cargo inhabilitará automáticamente al candidato a integrar 
un Tribunal de Concurso o una Comisión Asesora de cualquier otro cargo afín.

Art. 7º. - El Tribunal de Concurso redactará un Acta Final estableciendo sus actividades, 
procedimientos y fallo, en base al resultado final, la lista de los concursantes se ordenará en forma 
decreciente, siendo en todos los casos el ganador el aspirante con mayor puntaje, si supera los 
mínimos establecidos en el Art. 4º.

En caso que se llame a la provisión definitiva de mas de un cargo de las mismas características, los 
mismos se adjudicarán de acuerdo a la lista confeccionada según lo establecido anteriormente.

Art. 8º. - Las Comisiones Asesoras también redactarán un Acta Final estableciendo sus actividades, 
procedimientos y la recomendación. Deberá ordenar en forma decreciente a los postulantes a los 
postulantes que posean méritos suficientes. El Consejo de la Facultad definirá las adjudicaciones en 
la forma que considere pertinente.

CAPITULO II
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MÉRITOS EN GENERAL

Art. 9º. - La relación documentada de méritos y antecedentes de los aspirantes deberá presentarse 
según lo establecido en el “Reglamento sobre presentación de méritos, antecedentes y equivalencia 
para los aspirantes a cargos docentes en la Facultad de Veterinaria”, aprobado por el Consejo 
Directivo Central. 

Art. 10º. - El Tribunal de Concurso o la Comisión Asesora analizará los méritos y antecedentes 
presentados de la forma ya establecida en el Art. 9.

Art. 11º. - Los puntajes se asignarán discriminados en cada uno de los ítem, teniendo en cuenta los 
criterios de equivalencia y los diferentes ítem preestablecidos por el Art. 9º, que están discriminados 
en el Anexo IV.

Art. 12º. - Bajo ninguna circunstancia se podrá asignar puntajes superiores a los Máximo 
establecido en cada ítem y subitem en los diferentes Anexos.

Art. 13º. - ESTUDIOS. Se adjudicará máximos diferentes según el Instituto considerado (de 
acuerdo a lo especificado en cada Anexo) en casos de equivalencia elevada, también

Se tendrá en cuenta lo establecido en el Anexo V.

Art. 14º. - DOCENCIA (Enseñanza), Se adjudicará máximos diferentes según el Instituto 
considerado (de acuerdo a lo especificado en cada Anexo) en casos de equivalencia elevada. 
También se tendrá en cuenta lo establecido en el Anexo V.

Art. 15º. - INVESTIGACIÓN. Las asignaciones máximas, teniendo en cuenta la calidad del aporte 
científico diferirán según el Instituto considerado, según lo establecido en cada Anexo. El 
postulante deberá señalar los 5 (cinco) trabajos que a su juicio considere más relevantes realizados 
en los últimos 5 años anteriores al llamado, ordenados según su importancia.

Art. 16º. - ACTUACIÓN PROFESIONAL. Este ítem no será tenido en cuenta en el caso de que el 
cargo sea reservado a estudiantes. La calificación en éste ítem está especificada en cada Anexo 
dependiendo los Puntajes máximos del Instituto considerado, los criterios de grado, sino también el 
área de desempeño profesional y su equivalencia, en el cargo al que aspira. Se considerará en éste 
ítem como máximo de antigüedad hasta 15 años de actividad profesional. También se tendrá en 
cuente lo establecido en el Anexo V.

Art. 17º. - EXTENSIÓN Y COMUNICACIÓN. Se adjudicará en casos de equivalencia elevada los 
puntajes máximos referidos en cada Anexo, según el Instituto considerado.

Art. 18º. - COBIERNO UNIVERSITARIO Y ACTIVIDAD GREMIAL. Se adjudicará en casos de 
equivalencia elevada los máximos referidos en cada Anexo.

Art. 19º. - OTRAS ACTIVIDADES. Se adjudicará en caso de equivalencia elevada los máximos 
referidos en cada ANEXO.

Art. 20º.- Luego de realizada la puntuación de los méritos de los concursantes, se procederá a sumar 
los puntajes asignados en cada una de los ítem y subítem. En base al resultado se obtendrá el 
porcentaje correspondiente al total del concurso.

CAPITULO III

PROVISIÓN DEFINITIVA DE CARGOS DOCENTES Gr. 1 

Art. 21º. – Los llamados a concursos para la provisión de cargos docentes Gr. 1 serán reservados a 
estudiantes, salvo que el Consejo establezca lo contrario.
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Art. 22º. – Si el llamado a algún cargo docente reservado a estudiantes se declarase desierto, éste se 
reiterará 15 (quince) días después de su resolución, en carácter de abierto a cualquier aspirante.

Art. 23º. – Para inscribirse a un llamado a un concurso de un cargo docente reservado a estudiantes, 
se deberá comprobar la ganancia de por los menos un curso o haber rendido un examen en los 
últimos dos años anteriores a la fecha de cierre del llamado.

Art. 24º. – En el concurso para cargos reservados a estudiantes, la relación de los puntajes máximos 
entre méritos y pruebas será hasta el 5% para méritos y hasta el 95% restante para pruebas. 

Art. 25º. – En el caso de llamado abierto (de libre aspiración), la relación de los puntajes máximos 
será hasta el 10% para méritos y hasta el 90% para pruebas.

PRUEBAS

Art. 26º. – La prueba constará de dos unidades diferentes y definidas por el Consejo de la Facultad, 
de acuerdo a las bases del llamado.

En términos generales, ésta parte del concurso estará constituido por una unidad TEORICA y otra 
PRACTICA con puntajes independientes.

Art. 27º. – El puntaje de cada unidad será de hasta 50 puntos como máximo y corresponderá hasta 
el 50% de los puntos totales de la prueba.

Art. 28º. – El tribunal de Concurso determinará cual será la unidad a realizar en primer término.

Para que un aspirante siga siendo considerado en el curso, deberá superar el 50% del puntaje 
máximo de cada unidad, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio.

Art. 29º. – La unidad TEORICA comprenderá el desarrollo escrito de dos sub-unidades temáticas 
del  Área, Unidad, Laboratorio, Departamento o Centro referidas al desarrollo de cada una de ellas.

Las sub-unidades temáticas serán sorteadas entre 20 (veinte) preestablecidas por el Consejo las que 
serán comunicadas a los concursantes por lo menos con 30 días de anticipación a la fecha de 
realización de la prueba. 

Art. 30º. – Para la realización de la unidad PRACTICA se podrá optar entre el desarrollo de una 
sub-unidad temática práctica, resolución de problemas, presentación de uno o más casos clínicos u 
otras actividades prácticas que se considere pertinente por parte del Tribunal de Concurso. La sub-
unidad práctica será sorteada entre 10 (diez) unidades preestablecidas por el Consejo, las que serán 
comunicadas a los concursantes por lo menos con 15 días de anticipación a la fecha de realización 
de la prueba.

 Art. 31º. – Luego de realizada la puntuación de lanidades componentes de la prueba para cada 
concursante, se obtendrá el porcentaje que corresponda al puntaje total de cada aspirante.

MÉRITOS

Art. 32º. – Se le asignará un puntaje máximo de hasta 100 puntos. 

El mismo corresponderá hasta el 5 o 10% del puntaje total del concurso, dependiendo que el mismo 
sea abierto (de libre aspiración) o reservado a estudiantes.

Art. 33º. – Lo referente a méritos se regirá por lo expuesto en el Capítulo II del presente 
Reglamento, basándose en los puntajes máximos establecidos en el Anexo I.

CAPÍTULO IV
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PROVISIÓN DEFINITIVA DE CARGOS DOCENTES GR. 2

Art. 34º. – En el concurso de cargos docentes Gr. 2 la relación de los puntajes máximos será hasta el 
25% para los méritos y hasta el 75% para las pruebas.

PRUEBA

Art. 35º. – La prueba constará de dos unidades diferentes las que serán definidas por el Consejo de 
la Facultad en el llamado correspondiente. En términos generales, ésta parte del concurso estará 
constituida por una unidad TEORICA con exposición oral y otra PRACTICA con puntaje 
independiente.

Art. 36º. – El puntaje de cada unidad será de hasta 100 puntos correspondiendo a la unidad Teórica 
hasta el 40% del puntaje total de la prueba y hasta el 35% a la unidad Práctica.

Art. 37º. – Resulta aplicable en lo pertinente, el Art. 28.

Art. 38º. – La unidad TEORICA consistirá en la presentación ante el Tribunal de Concurso y el 
Auditorio Estudiantil, en un plazo de hasta una hora, de un tema referente a la sub-unidad Área, 
Laboratorio, Departamento o Centro para el cual se ha realizado el llamado. El mismo se 
seleccionará entre 5 a 10 temas preestablecidos en las bases del llamado.

Art. 39º. – Los temas serán seleccionados por el Tribunal de Concursos mediante sorteo que se 
efectuará 24 horas antes de la disertación.

Art. 40º. – El Auditorio Estudiantil queda reglamentado por el Anexo VI.

Art. 41º. – Para la realización de la UNIDAD PRACTICA se podrá optar entre el desarrollo entre 
una sub-unidad temática práctica, resolución de problemas, interpretación y discusión de artículo 
científico, presentación de uno o más casos clínicos u otras actividades prácticas que se considere 
pertinente.

Art. 42º. – Resulta aplicable, en lo pertinente, el Art. 31.

MÉRITOS

Art. 43º. – El Tribunal de Concurso analizará los méritos y antecedentes de conformidad a lo 
establecido en el Art. 9º. Se asignará un puntaje máximo de hasta el 25% del puntaje total del 
concurso.

Art. 44º. – La relación de méritos se regirá por lo expuesto en el Capítulo II del presente 
reglamento, basándose en los puntajes máximos establecidos en el Anexo I.

CAPITULO V

PROVISIÓN DEFINITIVA DE CARGOS DOCENTES GR. 3

Art. 45º. – En los llamados a concursos para la provisión definitiva de cargos docentes Gr. 3, los 
méritos corresponderán hasta el 50% del puntaje máximo y la prueba otorgará hasta el 50% del 
puntaje total del Concurso, que se establece en 200 puntos.

PRUEBA

Art. 46º. – Esta parte del concurso constará de dos unidades diferentes, y definidas por el Consejo 
de la Facultad en las bases del llamado correspondiente. En términos generales, el concurso estará 
constituido por una unidad TEORICA con exposición oral y otra de PRESENTACIÓN DE UN 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ORIGINAL, CON PUNTAJES INDEPENDIENTES.
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Art. 47º. – El puntaje total de la prueba será de 100 puntos como máximo, correspondiendo hasta el 
50% de los puntos a la primera unidad y hasta el 50% restante a la segunda unidad.

Art. 48º. – Resulta aplicable, en lo pertinente, el Art. 28.

Art. 49º. – La unidad TEORICA se regirá por lo preceptuado en los Arts. 38.

Art. 50º. – En el momento de la inscripción se presentará por escrito un PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN ORIGINAL, por parte de cada uno de los concursantes, el cual deberá ser 
defendido ante el Tribunal de Concurso, de acuerdo a lo establecido anteriormente.

Art. 51º. – Resulta aplicable, en lo pertinente, el Art. 31.

MÉRITOS

Art. 52º. – El Tribunal de Concurso analizará los méritos y antecedentes de la forma ya establecida 
en el Art. 9º.

Se le asignará un puntaje máximo de 100 puntos, el cual corresponderá hasta el 50% del puntaje 
total del concurso.

Art. 53º. – La relación de méritos se regirá por lo expuesto en el Capítulo II del presente 
Reglamento, basándose en los puntajes máximos establecidos en el Anexo II.

CAPITULO VI

PROVISIÓN DEFINITIVA DE CARGOS DOCENTES GRS. 5 Y 4 

Art. 54º. – Resulta aplicable lo establecido en el Capítulo I, Art. 3.

Art. 55º. – Para aspirar a la provisión definitiva de un cargo docente Gr. 5 o 4 será necesaria la 
presentación de una propuesta de desarrollo académico de una Unidad, Área, Laboratorio, 
Departamento, Centro o Instituto, para el que se realiza el llamado. 

Esto permitirá a la Comisión Asesora tener una visión de la propuesta del / los postulante / s para un 
futuro cercano, dando al Consejo mayores elementos para tomar resoluciones a efectos de adjudicar 
el cargo llamado.

Art. 56º. – La relación de méritos se regirá por lo expuesto en el Capítulo II del presente 
Reglamento, basándose en los puntajes máximos establecidos en el Anexo III.

PRUEBAS

Art. 57º. – En caso de provisión definitiva de cargos docentes de grados 4 y 5 mediante concurso de 
méritos y pruebas, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 24 a 26 del Estatuto del Personal 
Docente, las pruebas a realizar serán definidas por el Consejo de Facultad.

ANEXO VI

Art. 1º. – Para integrar el Auditorio Estudiantil, los candidatos deberán reunir los siguientes 
requisitos:

a)      Ser estudiante de la Facultad de Veterinaria.

b)      Haber aprobado el examen del curso correspondiente al llamado o de cursos afines. En el 
caso de cargos que no correspondan a cursos, se elegirá a estudiantes que hayan aprobado 

83



como mínimo 25 exámenes.

c)      Haber aprobado como mínimo 12 exámenes, para el concurso de Gr. 2 y haber aprobado 
como mínimo 20 exámenes, para el concurso de Gr. 3, siendo aplicable el primer parágrafo 
del literal anterior.

Art. 2º. – El Auditorio Estudiantil estará formado por 10 estudiantes seleccionados en forma 
aleatoria, por parte de la Sección Bedelía de la Facultad de Veterinaria, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos establecidos en el Art. 1º.

Art. 3º. – Los estudiantes seleccionados estarán obligados a participar en la evaluación de los 
postulantes del concurso, por medio de un formulario de evaluación, aprobado previamente por el 
Consejo de Facultad. Aquellos estudiantes que no participen del Auditorio Estudiantil, por razones 
no justificadas según el Art. 8º del presente Reglamento perderán dos períodos de examen.

Art. 4º. – La Sección Bedelía elegirá 10 estudiantes suplentes, además de los 10 titulares. En el caso 
de que alguno de los integrantes no pudiera participar por lo expresado anteriormente, será 
designado uno de los suplentes con la antelación necesaria.

Art. 5º. – En todo momento la responsabilidad del puntaje total será del Tribunal de Concurso, 
actuando el Auditorio Estudiantil como asesor. 

Art. 6º. – Si el Tribunal de Concurso considerara lo expresado por el Auditorio Estudiantil, el 
primero puntuará cuatro quintos del puntaje de la EXPOSICIÓN TEMÁTICA y el Auditorio 
Estudiantil, puntuará la restante quinta parte del puntaje de esta unidad de la prueba.

Art. 7º. – En caso de no completarse el número de estudiantes requerido, el Auditorio Estudiantil 
funcionará con el número reunido para el concurso correspondiente. En el caso de no reunirse, el 
Tribunal de Concurso puntuará en su totalidad la prueba.

Art. 8º. – Son razones justificadas para la no participación en el Auditorio Estudiantil, que deberán 
acreditarse en debida forma, las siguientes:

a)      Enfermedad.

b)      Estar ausente del país.

c)      Parentesco con alguno de los concursantes.

d)      Razones de la fuerza mayor.
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Res. Nº 9 de C.E.D. de 30/VIII/2010 – Dist. 2150/10 – D.O. 13/IX/2010

REGLAMENTO DE REDACCIÓN DE BASES Y TEMARIOS 
PARA CARGOS DOCENTES EFECTIVOS

FACULTAD DE VETERINARIA

Artículo 1º.-  Cuando el Consejo de Facultad resuelva llamar a cargos Docentes en efectividad, 
designará en el  mismo acto la  integración de la  Comisión Redactora de las  Bases con quienes 
posean notorias competencias en la disciplina motivo del llamado, y encargará a quien entienda 
pertinente la redacción del Temario.

Art. 2º.- La Comisión redactora deberá en un plazo no mayor a los 60 (sesenta) días a partir de la 
notificación del último de sus integrantes, elevar al consejo la propuesta de las bases.

Art- 3º.- Una vez ingresada la propuesta al orden del Día del Consejo, éste dispondrá de un plazo 
no  mayor  a  4  (cuatro)  Sesiones  para  su  aprobación,  y/o  establecer  las  observaciones  y/o 
recomendaciones que estime pertinentes.

Art. 4º.- Cuando el Consejo realice observaciones y/o recomendaciones devolverá a la Comisión 
Redactora las bases para que ésta en un plazo no mayor a 30 (treinta) días eleve la nueva propuesta 
a consideración del Consejo.

Art. 5º.- El Consejo dispondrá de un plazo no mayor a 4 Sesiones (cuatro) para su aprobación.

Art.  6º.-  Si  a  juicio  del  Consejo  la  Comisión  Redactora  no  hubiere  tenido  en  cuenta  las 
observaciones o recomendaciones efectuadas oportunamente, se procederá al nombramiento e una 
nueva  Comisión  que  dispondrá  de  los  plazos  establecidos  (Art.  2  y  Art.  4)  para  presentar  su 
propuesta. A los efectos del cómputo de los plazos estos son corridos y se cuentan a partir del día  
siguiente.

Art. 7º.- Los mismos plazos correrán en los casos de presentación de los temarios solicitados.

Art. 8º.- Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a partir del día de su aprobación por el 
Consejo de la Facultad de Veterinaria.
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Reglamento de Colaboradores Honorarios de Institutos, Departamentos, Áreas 
o Unidades de la Facultad de Veterinaria

Art. 1) Todo aspirante a colaborar honorariamente con un Instituto, Departamento, Área o Unidad 
en  tareas  de  docencia  y/o  investigación,  deberá  tener  rendido  con  aprobación  o  revalidado  el 
examen de la materia correspondiente en la que desempeña funciones dentro del Departamento, o 
nivel académico similar.

Art.  2) Quien  desee  colaborar  honorariamente  con  un  servicio,  manifestará  su  voluntad  al 
responsable del mismo y acordará con él un plan de actividades durante un período de 3 meses. Este 
procedimiento será de resorte interno entre el Aspirante a Colaborador Honorario y el superior de 
cada Área SIN necesidad de trámite administrativo alguno. Una vez transcurridos los tres meses, el 
interesado elevará un informe con las  actividades  desarrolladas  en conjunto con el  informe del 
superior respectivo y la solicitud de designación como Colaborador Honorario a la Comisión de 
Asuntos  Administrativos  de  Enseñanza.  En dicho  informe  se  tomará  en  cuenta  las  actividades 
propuestas al comienzo de la aspirantía, así como también deberá contar:
• La calidad de las tareas desempeñadas
• La dedicación al desarrollo de las mismas
• Asiduidad con que se ha desempeñado el aspirante
• Enriquecimiento personal y académico y todo otro aspecto que permita juzgar el caso

Art. 3) Los desistimientos producidos durante la aspirantía no serán considerados como demérito en 
caso de haber presentado al responsable del servicio nota de renuncia, el cual elevará a la Comisión 
de Asuntos Administrativos de Enseñanza quien la remitirá al Consejo.

Art. 4) La Comisión de Asuntos Administrativos de Enseñanza estudiará los informes, produciendo 
su propio informe el que elevará al Consejo.

Art. 5) El Consejo de Facultad, teniendo presente los informes remitidos por la Comisión de
Asuntos Administración de Enseñanza, precederá por resolución fundada a pronunciarse respecto a 
la designación como Colaborador Honorario del aspirante. 

Art.  6) El  Colaborador  Honorario  será  designado  por  un  año.  Efectuada  la  designación  y 
comunicada a sección personal, ésta citará al interesado para comunicarle la fecha de toma de
posesión y la obligatoriedad de cumplir un mínimo de 10 horas semanales.

Art. 7) Los períodos de colaboración honoraria durarán un año y serán renovables a solicitud
del  interesado,  previo  informe  del  responsable  del  Servicio.  Éste  informe  deberá  producirse 
obligatoriamente  al  año  de  la  toma  de  posesión  recomendando  o  no  la  renovación  solicitada 
conforme a la actuación del solicitante elevándose a la consideración de la Comisión de Asuntos 
Administrativos de Enseñanza, quien informará al Consejo. 

Art. 8) El régimen de licencias al que estarán sujetos los colaboradores honorarios será igual al de 
un funcionario docente grado 1, con la diferencia de que serán concedidas por el responsable y 
comunicadas por éste a sección personal en caso de que corresponda.

Art. 9) Para que una colaboración honoraria pueda ser considerada como mérito para la provisión 
interina y/o definitiva de cargos docentes ésta deberá haber sido desempeñada por lo menos durante 
todo un año lectivo continuo debidamente controlado por la sección personal y contar al término de 
ese período con un informe favorable del responsable del servicio.  En caso de renuncia deberá 
informar sobre la actividad desarrollada hasta el momento.
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Art. 10) El no cumplimiento de su plan de actividades en caso de haber sido aprobado, sin previa 
presentación  por  escrito  de  renuncia  implicará  un  demérito  del  cual  se  dejará  constancia.  El 
expediente será remitido a la Comisión de Asuntos Administrativos de Enseñanza, quien elaborará 
el informe que será remitido al Consejo.

Art.  11) El colaborador  honorario que incurriera  en la  causal  omisión podrá ser cesado por el 
Consejo de Facultad por resolución fundada a propuesta del responsable del Servicio previa vista 
del interesado para que produzca sus descargos y articule su defensa.

Art.  12) Una  vez  publicado  éste  reglamento  en  el  Diario  Oficial,  deberá  difundirse  en  cada 
Instituto, Departamento, Área y Unidad de ésta Facultad.

Aprobado por el Consejo de Facultad de Veterinaria en fecha 15/12/06 y ratificado el
28/05/09 (Exp.. 111160-001471-05 – 111140-000781-05)
Aprobado por el Consejo Ejecutivo Delegado en Sesión Ordinaria de fecha 26/10/09
Publicado en el Diario Oficial en fecha 17/02/10.
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EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UNI
VERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
30 DE JULIO DE 2015,

Número Fecha
53 30/07/2015 15:00

(Exp. Nº 111160-001307-14) - Visto el informe de la Dirección General Jurídica, soli
citando la derogación de los Art. 33, 44 y 53 del Reglamento de Puntuación y Méritos 
en la provisión interina y definitiva de los cargos docentes Gr. 5, 4, 3, 2, 1 de la Facul
tad de Veterinaria, debido a que son Anexos de los Art. 11 a 19 del mencionado regla
mento, derogados por resolución del Consejo de Facultad de fecha 21/08/14.
El Consejo de Facultad resuelve:
Deróganse los artículos 33, 44 y 53 del Reglamento de Puntuación de Méritos y Pruebas 
para la provisión definitiva de cargos docentes Grados. 5, 4, 3, 2, 1 de Facultad de Vete
rinaria.(12 en 12)
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EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UNI
VERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
21 DE AGOSTO DE 2014,

Número Fecha
44 21/08/2014 18:00

(Exp. Nº 111160-001307-14) - Visto el Reglamento de Puntuación y Méritos en la pro
visión interina y definitiva de los cargos docentes de la Facultad de Veterinaria, aproba
do por el Consejo de Facultad en las Sesiones Ordinarias de fechas 19/12/13 y 29/05/14, 
por el Consejo Directivo Central en resolución Nº 26 de la Sesión Ordinaria de fecha 
1/07/14 y publicado en el Diario Oficial el 29/07/14.
Considerando que las disposiciones del mismo modifican el contenido de los artículos 
11 al 19 y de los anexos I al V del Reglamento de Puntuación de Méritos y Pruebas para 
la provisión definitiva de cargos docentes Grados. 5, 4, 3, 2, 1 de Facultad de Veterina
ria, aprobado por el Consejo de Facultad en Sesión Ordinaria de fecha 4/06/1997, por el 
Consejo Ejecutivo Delegado en Sesión Ordinaria de fecha 21/07/1997 y publicado en el 
Diario Oficial el 1/10/1997.
El Consejo de Facultad resuelve:
1) Deróganse los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Reglamento de Puntua
ción de Méritos y Pruebas para la provisión definitiva de cargos docentes Grados. 5, 4, 
3, 2, 1 de Facultad de Veterinaria (que lucen a fojas 1).
2) Deróganse los anexos del I al V Reglamento de Puntuación de Méritos y Pruebas 
para la provisión definitiva de cargos docentes Grados. 5, 4, 3, 2, 1 de Facultad de Vete
rinaria (que lucen a fojas 4 a 6)
3) Elévese a la Dirección General Jurídica.(12 en 12)
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EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UNI
VERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
24 DE MARZO DE 2011,

Número Fecha
35 24/03/2011 16:00

(Exp. Nº 111000-000291-11) - Visto el informe de Ruta de Expedientes y/o trámites en 
la Administración de Facultad de Veterinaria elevado por la Directora de División - Se
cretaria, Sra. Marisa Bentancor. (Dist. 82/11)
El Consejo de Facultad resuelve:
Tomar conocimiento del mencionado informe.(10 en 10)

PERSONAL
Expedientes - Docente (Sección Concursos)

LLAMADOS A ASPIRANTES A CARGOS DOCENTES (todo en un mismo expediente)

1. Inicio – Sección Personal – Solicitud de realización de llamado a cargos, por nota 
dirigida a la Sra. Decana,  con perfil del mismo.  Se agrega estructura académica. , 
del Área o Departamento solicitante

2. Comisiones - Comisión de Carrera docente realiza informe  de Asesoramiento .

3. Depto. Contaduría - Informa costo cargos solicitados e informa disponibilidad si hay 
recomendación de la Comisión para hacer llamado.

4. Sección Consejo - Orden del Día -  Resolución: Aprobar llamado interino, contrato, 
efectivo y Aprobar perfil /bases  -  Designa Comisión Asesora

5. Sección Concursos - Si la solicitud es por más de un cargo :Se crea  un expediente 
por cada cargo solicitado  y cada uno de ellos  se iniciará con fotocopia de la reso
lución del consejo, la disponibilidad de la Contaduría y el perfil de cada uno de los 
cargo, donde queden claramente identificados cada uno de los cargos.

6.                Realiza instancias de procedimiento de llamado  a aspirantes: 
Bases,difusión,publicación,inscripción Completa el mismo expediente con 
reglamentos (es sólo una copia que se agrega al expediente) etc. Si es efectivo 60 
días de inscripción.Ver los plazos de inscripción para todo tipo de llamado

7. Sección Consejo - Resolución  respecto a designación de  Comisión Asesora 
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8. Sección Concursos  - Notifica Resolución de la Comisión Asesora  a los  inscriptos. 
Coordina el trabajo de la  Comisión Asesora.  Elabora actas.   Agrega planillas de 
cómputo de méritos.

9. Depto. Contaduría - Si pasan más de  6 meses del informe de disponibilidad o pasa 
de un ejercicio a otro, la Contaduría deberá realizar un nuevo informe de disponibi
lidad.,antes de pasar al Consejo.

10. Sección Consejo - Resolución designa cargo interino, contratado,efectivo                 
o decreta  concurso *

11. Sección Personal -  Realiza procedimiento de alta del aspirante designado.

12. Sección Concursos - Notifica y  Devuelve documentación a  aspirantes inscriptos y 
designados, al finalizar el llamado.

LLAMADOS A CONCURSOS  A CARGOS DOCENTES (mismo trámite anterior hasta 
el punto 9)

1. Sección Consejo - Resolución decreta  concurso. Designa Tribunal. Encarga y 
aprueba  Temario a Enc. de Curso(Establecer plazo para que devuelvan el temario) 
Resolución en que se aprueba temario.

2. Sección Concursos –   *En el expediente  del llamado a aspirantes, notifica a los 
concursantes inscriptos de la resolución del Consejo.

              *Se crea nuevo expediente (  la razón es porque vamos a tener nueva gente 
inscripta, posiblemente diferente a la que se inscribió para el llamado a aspirantes) 
con:fotocopia  resoluciones del Consejo (decreto concurso,) disponibilidad de 
Contaduría,Temario.

                Publicación  Inscripciones (60 días)
3. Sección Consejo.   Designa Tribunal

4. Sección Concursos – Coordina pruebas (EPD desde 4 meses hasta 1 año del fin 
de las inscripciones)  Acta final y planillas

5. Depto.  de Contaduría - Si pasan más de  6 meses del informe de disponibilidad o 
pasa de un ejercicio a otro, la Contaduría deberá realizar un nuevo informe de dis
ponibilidad, antes de pasar al Consejo .

6. Sección Consejo - Si no hay inscriptos.Resolución de Concurso desierto.  Para Ho
mologar fallo del Tribunal  y designar

7. Sección Personal- Realiza procedimiento de alta del aspirante designado.

8. Sección Concursos - Notifica (Plazo de 10 días para notificarse)y  Devuelve docu
mentación a  aspirantes inscripto designados, al finalizar el llamado.(hasta 3 años, 
averiguar plazo)
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EL  CONSEJO  DE  LA  FACULTAD  DE  VETERINARIA  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LA 
REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2010

Número Fecha
29 09/12/2010 16:00

(Exp. Nº 111160-001632-10) - Visto el informe presentado por el Grupo de 
Trabajo encargado de presentar una propuesta de normativa específica para los 
llamados a contratos Grado 1 y 2. (Dist. 511/10)
Atento a las manifestaciones realizadas en Sala.
El Consejo de Facultad resuelve:
1) Definir como plazo de inscripción en Sección Concurso entre 10 y 30 días.
2) En la toma de posesión por contrato se deberá actuar de acuerdo a la normativa 
vigente para los cargos definitivos.
3) Volver estos obrados al Grupo de Trabajo a los efectos de elaborar una 
propuesta general para los referidos contratos.
(9 en 9)

93



94



95



96



Repartido
Consejo de la Facultad de Veterinaria

Sesión Ordinaria del 13/04/2007
Hora 08:30

N° 9/07

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL 
CONSEJO DE LA FACULTAD DE VETERINARIA
EN SESION ORDINARIA DE 13 DE ABRIL DE 2007

ASISTEN A LA SESION LOS CONSEJEROS: 
Sr. Decano Dr. Roberto Kremer. Por el Orden Docente: Dra. Elsa Garófalo, Dra. Perla 
Cabrera, Prof. Juan Calvo, Dr. Daniel Cavestany. Por el Orden Egresados: Dr. Sebastián 
Fernández, Dr. Eduardo Martín, Dr. Jorge Batthyany. Por el Orden Estudiantil: Br. 
Emiliano Guedes, Br. Álvaro Santana. Se inicia la sesión siendo la hora 8:45.

(Exp. Nº     110011-000770-07) - Visto la propuesta presentada por el Sr. Decano, Dr. Roberto 
Kremer,  para  Concursos  de  Oposición  y  Méritos  de  Profesores  Titulares.  (Dist.  50/07)
El  Consejo  de  la  Facultad resuelve:
Aprobar  la  Propuesta  de Etapas  de  Concurso  y  sus  puntuaciones.

MÉRITOS:  50%  - Se  aplica  planillas  vigentes.

PRUEBAS: 50% - compuesta por unidad teórica, proyecto de investigación y propuesta de 
desarrollo.
Unidad Teórica - 20%; la unidad TEÓRICA consistirá en la presentación ante el Tribunal  
de Concurso y el Auditorio Estudiantil, en un plazo de hasta una hora, de un tema referente  
al  Departamento  o  Centro  para  el  cual  se  ha  realizado  el  llamado.  El  mismo  se  
seleccionará entre un mínimo de diez temas preestablecidos en las bases del llamado y  
serán de nivel de enseñanza de grado, elaborados previamente por una Comisión Asesora.  
Si  correspondiera  podrá  realizarse  la  presentación  de  un  caso  clínico.
Proyecto  de  Investigación  Original  -  10%;  el  proyecto  deberá  ser  defendido  ante  el  
Tribunal  del  Concurso.
Propuesta de Desarrollo Académico - 20%; la misma incluirá un análisis de fortalezas y  
debilidades del Departamento/Área y las propuestas para su mejora, la cual deberá ser  
defendida ante el Tribunal del Concurso.(11 en 11)
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OBJETIVO GENERAL

Mejorar la gestión de los procesos de provisión de

cargos docentes a través de un marco normativo y

procedimental que:

●respalde la actuación administrativa

●brinde información confiable

●minimizando errores

●adecúe las prácticas a los cambios tecnológicos.

Procesos principales:

LLAMADOS A ASPIRANTES PARA CONTRATOS

LLAMADOS A CONCURSO PARA CARGOS EFECTIVOS



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

●Analizar la normativa existente para el desarrollo

de los procesos de provisión de cargos docentes.

●Formular propuestas nuevas y/o modificaciones 

que eliminen  vacíos normativos que  generan 

acciones por parte de los actores involucrados 

(recursos administrativos).

● Formular un Manual de procedimientos.



INVOLUCRADOS EN EL PROCESO

●Encargados de cátedras, responsables de las 

solicitudes de cargos docentes.

●Funcionarios afectados al expediente de provisión de 

cargos docentes (Personal, Contaduría, Comisión de 

Carrera Docente, Consejo de Facultad, Concursos, 

Gestión de Cogobierno, Secretaría).

●Integrantes de Tribunales y Comisiones Asesoras.

●Aspirantes a cargos docentes.

●Consejo de Facultad.

●Estudiantes (Auditorio).



METODOLOGÍA

Búsqueda y recopilación de normativa:

• sitios web de UDELAR: normativa general y específica 

docente

• publicaciones, soportes físicos: Ordenanzas, Reglamentos 

y Resoluciones de Facultad de Veterinaria

• sitios web oficiales: análisis comparativo con normativa de 

otras Facultades (Agronomía, Humanidades, Derecho).

Análisis de la incidencia de las leyes relacionadas con el 

manejo de la información y las comunicaciones y el manejo y 

protección de los datos personales. Aplicación en el 

ámbito universitario.

LA NORMATIVA ESPECÍFICA SE ADJUNTA A LA 

PROPUESTA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



METODOLOGÍA

●Observación directa del proceso de provisión de cargos:

•ruta previa para autorización del llamado

•intervención de Sección Concursos (aperturas de llamados,

plazos, publicaciones, notificaciones, apoyo a Tribunales y

Comisiones Asesoras)

•actuación deComisiones Asesoras y Tribunales, atendiendo

la normativa vigente, la tradición y la cultura imperante

•

●Realización de entrevistas y/o encuestas (cuestionario 

preestablecido).

●Diseño de procedimiento.



ENCUESTA

Por sugerencia del Director del Departamento fue dirigida a

integrantes del Consejo, titulares y suplentes

integrantes de Comisiones Asesoras

Además se incluyeron

Director del Departamento Gestión de Cogobierno

Jefe de Sección Personal

pasante de Sección Concursos

funcionaria de Sección Comisiones en dicho período

Fueron enviadas un total de 35 encuestas y respondieron 28

Algunos de los ítem elegidos son los que se observan como

generadores de conflicto, de postergaciones y demoras innecesarias

por inadecuada interpretación de la normativa, que enlentecen el

proceso y que atentan la gestión de los Departamento Académicos.



ENCUESTA

En base al resultado de la encuesta se utilizaron para la elaboración del

reglamento los ítem 11,14 y 17 del cuestionario.

11.¿Considera que lo establecido en la Ordenanza de 
Concursos, referente a la recusación de los integrantes del 
Tribunal, favorece la agilidad del trámite del concurso?
NO - 71,4%        SI - 28,6%

14. Teniendo en cuenta que en F.V. para todos los llamados 
se establece un plazo de inscripción de 60 días calendario, 
usted consideraría beneficioso:
• Acotar el período de inscripciones: 52,6%
• Abreviar el período entre el cierre de inscripciones y el 

inicio de las pruebas : 47,4%



ENCUESTA

17. En  caso que un concurso no se procese en los plazos 
establecidos, consideraría adecuado:
•Que el Tribunal solicite la actualización de los méritos: 63%

•Que ante la solicitud de un postulante de actualizar los méritos, 
Sección Concursos realice la compulsa ante el resto de los 
postulantes con el fin de actualizar los méritos: 14,8%

• Dar por caducado el llamado: 22,2%



PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN

Del Reglamento de Facultad de Veterinaria quedó un articulado muy

reducido, luego de derogados los articulos referidos a las tablas de

puntajes. Se mantiene vigente en su parte procedimental, pero no

reglamenta en forma adecuada los grados 3 y 4.

Se tomó como referencia:

●el Reglamento de Designaciones Docentes de Fac. de Derecho

●Ordenanzas de Concurso para los distintos grados de las Fac.

de Agronomía y Humanidades.

Se incorporan:

●resoluciones del Consejo que llenan vacíos normativos e

interpretaciones a articulados del Reglamento anterior

●requisitos e interpretaciones que se aplican por tradición, ya

que no se constató la existencia de resoluciones que justificaran

los mismos



PROPUESTA DE MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS

OBJETIVOS:

Optimizar procedimientos.

Uniformizar la actuación de los integrantes de la organización.

Agilizar el trámite independientemente de quien participe.

Apoyar la labor de Comisiones Asesoras y/o Tribunales.

Mejorar la comunicación entre los participantes del proceso.

Facilitar el adiestramiento y capacitación de los funcionarios

intervinientes en el proceso.

MEJORAR LA CALIDAD

CARACTERÍSTICAS:
lenguaje simple, sencillo, accesible a cualquier usuario.



PROPUESTA DE MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS

Sección Personal Depto. de Contaduría Depto. de Órganos de 

Cogobierno

Sección Concursos Comisión de Carrera Docente 

Tribunal/ Comisión Asesora

Apertura expediente 

Informe estructura  

cargos y vacantes

Informe de Com. Carrera Docente

Informe  disponibilidad

P.de R. de llamado  

P.de R. Com. Redactora 

Bases y Redactor Temario

Apertura llamado:solicitud n de cartelera, fijar 

requisitos inscripcion asiento en cuaderno, 

ingresar sistema de concursos

Redacción de temario

Comisiòn Redactora de Bases 

elabora perfil

P.de R.  de Temario o 

Perfil

Publicaci : Cartelera IMPO/diarios/ mail/ Portal 

Uruguay Concursa

Preinscripción sistema - inscripción en 

ventanilla - Control de requisitos

Cierre inscripciones por Sede y Acta Clausura

P.de R.  Comisón Asesora 

o Tribunal

Notificaciones integrantes y aspirantes

Evaluación de Com. Asesora

Actuación de Tribunal

Actualización informe 

disponibilidad

P.de R. designación u 



CONCLUSIONES

●Las dificultades en la comunicación y la información, exigen 

un esfuerzo adicional para controlar las mismas o 

compartirlas. Están ligadas al control de una competencia 

particular o a la especialización funcional, en este caso la 

docente.

●Indirectamente se provocó que algunos involucrados en el 

proceso se cuestionaran acerca de la forma de realizar los 

procesos, entendiendo que ciertos comportamientos están 

anclados en la costumbre, pero no están regulados 

correctamente, llegando incluso a adoptar resoluciones sobre 

estos aspectos en el período en que se efectuó el presente 

proyecto.



CONCLUSIONES

●Algunas situaciones de conflicto y manifestaciones de poder, 

que requieren aplicar todas las capacidades individuales o 

colectivas, o la aplicación del dicho “A veces es mejor una 

retirada a tiempo que morir a destiempo”. No siempre es malo 

huir o alejarse de un problema, ya que a veces es mejor 

cambiar de lugar y meditar acerca de cómo solucionarlo, 

porque así verán las cosas de manera objetiva.



“Una organización que aprende es 

aquella capaz de crear, adquirir y 

transferir conocimiento, modificando su 

comportamiento en función de ese 

aprendizaje” GARVIN
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