
 
 
Dirección General Recursos Humanos 

Dirección de Personal 

 

                                   Por medio de la presente se informa que los días restantes de licencia anual 

2020 deberán ser usufructuados en su totalidad antes del 30 de noviembre del 2021, SIN 
EXCEPCION.- 

Las mismas serán recepcionadas por sistema GDE a los Agentes que cuenten con usuario y clave. 

En caso de que no se encuentren habilitados deberán: 

         1) Imprimir planilla de licencia Anual (https://fcm.unc.edu.ar/wp-

content/uploads/2014/05/rrhh_licencia.pdf)  

        2) Completar todos los rubros y firmarla.  

        3) Escanearla y enviarla  a:  dpto.licencias@fcm.unc.edu.ar con copia a su Jefe/a  directo quien 

deberá dar el visto bueno de la misma.   

       4) Desde el departamento de licencias se verificaran si los días solicitados están correctos. El 

trámite concluirá con la recepción y respuesta de la solicitud.  

 

 

                     

 

 

 Ante cualquier otra consulta todos nuestros canales de comunicación están a su entera disposición. 

(rrhh@fcm.unc.edu.ar) Saludos cordiales. 

 

                                                                                                         Rosa Estela Pérez 
                                                                                                 Directora Recursos Humanos 
                                                                                                 Facultad de Ciencias Médicas 
 

 

 

 

 

 

 

ACLARACION: la presente NO constituye una prórroga de las licencias anuales del personal No Docente, ya 

que según el Art. 95 del Dec. 366/06 las mismas, están VENCIDAS desde el 01 de marzo  del año en curso, 

es decir, solo constituye una EXCEPCION para el usufructo de las vacaciones anuales 2020.  
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