
 
REGLAMENTO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

 

ARTICULO 11 (VIGENTE) ARTICULO 11 (PROPUESTA) 
 
El funcionario que se acoja a la 
Dedicación Exclusiva, podrá ejercer 
excepcionalmente su profesión o 
profesiones en las siguientes 
circunstancias: 
 
 
 
a. Cuando se trate de labores 

académicas en la UNED o en las 
restantes universidades estatales, en 
el Sistema Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior –SINAES-, 
en el Consejo Nacional de Rectores o 
en cualquier otra institución pública 
con fines educativos, por un máximo 
de ¼ tiempo completo. 
 
 
 

b. Cuando se trate de impartir cursos de 
capacitación o asesorías en 
instituciones públicas, que sean 
contratadas por medio de las 
Universidades con el debido 
reconocimiento económico al 
interesado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. Cuando ejerza su profesión en 

asuntos personales, de los de su 
cónyuge, ascendentes y 

 
El funcionario que se acoja a la 
Dedicación Exclusiva, podrá ejercer 
excepcionalmente su profesión o 
profesiones en las siguientes 
circunstancias; siempre y cuando no 
haya superposición horaria con su 
jornada ordinaria de trabajo. 

  
a. Para ejercer labores académicas 

en la UNED o en las restantes 
universidades estatales, en el 
Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación 
Superior (SINAES), en el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE), 
o en cualquier otra institución 
pública con fines educativos, por 
un máximo de ¼ de tiempo 
completo. 

 
b. Para impartir cursos de 

capacitación o asesorías en 
instituciones públicas, que sean 
contratadas por medio de las 
Universidades con el debido 
reconocimiento económico al 
interesado. 

 
c. Para desarrollar programas o 

proyectos de vinculación externa 
de interés de la universidad, los 
cuales se ejecutan y financian 
por medio de la “Fundación de la 
Universidad Estatal a Distancia 
para el Desarrollo y Promoción 
de la Educación a Distancia” 
(FUNDEPREDI), al amparo del 
Convenio entre la UNED y 
FUNDEPREDI, por un máximo de 
¼ de tiempo completo pagado 
por esa Fundación. 

 
d. Cuando ejerza su profesión en 

asuntos personales, de los de su 
cónyuge, ascendentes y 
descendientes, hasta el segundo 



descendientes, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o primer 
grado de afinidad, siempre y cuando 
no exista interés lucrativo por parte 
del funcionario. 

 
 
d. Ser miembro de comisiones o Juntas 

Directivas de instituciones educativas 
de carácter estatal, culturales y 
científicas. 

 
 
El funcionario debe solicitar por escrito a 
la Oficina de Recursos Humanos, la 
autorización para acogerse a las 
excepciones indicadas en este artículo, 
señalando el tipo de trabajo que 
efectuará; así como las fechas de su 
inicio y finalización. 
 
 

grado de consanguinidad o 
primer grado de afinidad, 
siempre y cuando no exista 
interés lucrativo por parte del 
funcionario. 

 
e. Ser miembro de comisiones o 

Juntas Directivas de 
instituciones educativas de 
carácter estatal, culturales y 
científicas. 

 
El funcionario debe solicitar por 
escrito a la Oficina de Recursos 
Humanos, la autorización para 
acogerse a las excepciones 
indicadas en este artículo, 
señalando el tipo de trabajo que 
efectuará; así como las fechas de su 
inicio y finalización. 

 


