
1                                                              Viernes 27 de junio de 2014. 
 
 
Segunda sesión                                                
 
Horarios de funcionamiento: de 13.30 a 16.00 horas. 
 
Secretarios de actas: Nirian Carbajal y Gustavo Bentancur. 
 
Asisten: Mariana Lorier y Silvia Umpiérrez ( Directores); Lucia Pascale, Mirel 
Nervenis,  Raúl Gil, Danae Sarthou (Núcleos funcionales por Intergremial de CFE); 
Selva García y Rossana Cortazzo (ATD Nacional); Hebert  Benítez y Cristina Ochoviet 
( Coordinadores). 
 
Coordina: Consejero Docente Edison Torres. 
 
Previos: 
Se precisan cuestiones acerca de la forma de representación de cada uno de los 
miembros con respecto a sus colectivos. 
 
El Consejero Docente plantea que los actores que integran esta Comisión representan 
los distintos niveles que conformar  el CFE. 
 
En el caso de los Coordinadores, informan que fueron designados en representación 
de los Coordinadores los Prof. Heber Benitez y Cristina Ochoviet. 
 
En el caso de los Directores expresan,  que no vienen en  nombre del colectivo de 
Directores, sino  que  han  sido nombrados por el CFE. Plantean  que participarán con  
con posiciones  adoptadas  en los documentos producidos y consensuados en instancias 
anteriores. 
Participan por la Intergremial: Lucía Pascale, Patricia Ibarrondo y Raúl Gil. 
 
En el caso de los Delegados de ATD fueron designados por la última Asamblea 
Nacional de mayo de 2014, las Profesoras  Selva  Garcia (titular) y Rossana Cortazzo 
(alterna). 
 
 
 
 
TEMA  DEL DÍA: CARGOS 
 
Por Directores, se plantea la necesidad de contar con   información respecto de la 
Comisión que trabajo sobre  Estatuto del Funcionario  Docente en el ámbito del 
CO.DI.CEN. 
Delegada por ATD Nacional,  plantea la interrogante: ¿es posible pensar una estructura 
de  cargos con el Estatuto existente?. 
 
Por   Intergremial se plantea que el CFE no puede crear cargos, solo puede hacerlo el 
CODICEN. 



Por Directores: plantea que los cargos se pueden plasmar en el nuevo presupuesto a 
elaborar. 
Por parte de los Coordinadores se plantea que si existen antecedentes de cargos, no 
habría que suponer que no se puedan crear cargos. ¿Existe posibilidad de crear cargos? 
Consejero Docente: los cargos se pueden crear a partir de marzo de 2015. 
 El concepto de cargo manejado en el Estatuto aparece descripto en dos pasajes. En el 
primer caso, el concepto de cargo está asociado a diferentes cargas horarias (Cap. IV del 
Sistema Escalafonario y la Unidad Docente, Art. 15 del Estatuto del Funcionario 
Docente). En segundo lugar, el concepto de cargo aparece vinculado al carácter de 
efectividad (Cap. XIV, Área de Formación y Perfeccionamiento Docente, Artículos 81 
al 86; Cap. V De los Concursos, Art. 23). 
 
Por los Directores: tal como se acordó en la Comisión de articulación: Estructura 
Académica y Estructura Curricular (2012), existe acuerdo en los diferentes colectivos, 
en relación a la creación de cargos.  Propone partir desde este punto. 
 
 
Delegadas por ATD Nacional: plantea que en el Estatuto   se maneja el tema de los 
cargos, pero con relación a cargas horarias. En secundaría   y en FD, la elección se 
organiza por horas, aunque el Estatuto habilite a la elección por cargos.  Se plantea la 
idea de una estructura mixta, manejada por la ATD del CFE (elección por cargos y 
horas). 
 
Por Coordinadores: Se realiza la lectura de los artículos 14 y 15 del Estatuto Docente, 
donde se establece que el acceso a los cargos se determinará por unidades docentes. 
 
Por Intergremial: Se refiere a los acuerdos de la Comisión Estructura Académica y 
Estructura Curricular (2012) sobre el sistema de cargos.  Retoma,   la idea de que se 
debería de ir hacia el sistema de cargos. Cargos de 10 horas. Plantea el tema del 
condicionamiento presupuestal  hacia el 2016,   y resalta la importancia de considerar lo 
referido a la correlación de fuerzas que es probable  sea distinta. Alerta sobre  la 
imposibilidad,   por el contexto político de que dicha propuesta no se pueda  
implementar. 
Por Coordinadores: se  plantea la idea comenzar a manejarnos con unidades docentes. 
Esto mejoraría la  calidad educativa y cambiaría la  configuración de cómo hacer la 
asignación de horas. Esto sería un paso para avanzar, no continuar asignando las horas 
por  grupo  sino por unidad académica. El departamento podría  asignar  luego los  
grupos y cursos  que  tendrán a cargo. La propuesta,  se fundamenta en mejorar la 
radicación del  docente en la institución,  un primer paso. Sería un paso para comenzar a 
perfilar el cargo. El fin es configurar  un plantel estable en la institución. Esta 
modalidad de cargo supone un giro. 
Por Intergremial:  El sistema actual  plantea que no hay cargos,  eligen horas  no 
cargos. Plantea la necesidad del asesoramiento de  Jurídica de CODICEN. 
Con respecto a la modalidad de elección de horas, el docente  debe ser docente del 
departamento.   No se va a autorizar la  creación de cargos  hasta noviembre 2014.  
Dentro del marco  normativo  vigente, habría que definir   como se materializan las 
horas. Ese  es un problema. 
Por Directores: refiere a la situación de  institutos chicos,   dónde la posibilidad de  
armar unidades docentes se complejiza.  Describe  distintas situaciones: docentes que 



trabajan  en más de dos subsistemas; en el caso de la dedicación exclusiva supone una 
rebaja salarial en  el séptimo grado. 
Por ATD: se plantea las dificultades  con respecto a la  organización de las actividades 
de enseñanza. Por ejemplo para un cargo de 40 horas, en algunas asignaturas implica  
estar a cargo de once grupos de clase. 
 
 
Por Coordinadores: en primer término, se resalta que es necesario mantener los grupos 
con un número limitado de alumnos. En segundo lugar, se señala que no es posible que 
un docente pueda dedicarse a la investigación si el régimen de trabajo está concentrado 
en el dictado de clases con tal cantidad de grupos (vinculado a la intervención anterior). 
La necesidad sería cubrir con cargos con más dedicación horaria. Se requiere hacer 
atractiva la oferta. Eso nos lleva a un presupuesto mayor, sin hacer muchas cuentas.  Lo 
primero que hay que asegurar es el funcionamiento de la institución, el tema de la 
cobertura de docentes, actualmente es  un problema. 
 
Por Atd: se resalta la importancia de  plantear una oferta tentadora, para que se 
dediquen a formación docente.  Fundamenta con esto el por qué   no cargos de 10 horas. 
Es importante, saber desde  que lugares es posible hacerlo. 
 
Por Coordinadores:  ¿Cómo  comenzar el tránsito hacia  ese sistema de cargos?.  
Señala algunas cuestiones a tener en cuenta: a) sistema de grados,   b) vinculados al 
departamento, las secciones del mismo habilita un x número de cargos. Por ejemplo, si 
partimos de 100 hs de Literatura en el IPA se podrían conformar 5 cargos. Es decir, un  
cargo de  40 horas    con 50 %  de horas de docencia. 
Por Intergremial: Refiere a sí la propuesta hecha por el Coordinador  tiene cierta 
similitud  con la UDELAR. Señala que no  podemos  idealizar el modelo universitario,  
pues, entre otras cosas, la Universidad pedagógica    aún no  ha sido  creada. Resalta que  
no tenemos una estructura universitaria,   por ejemplo no   estamos de acuerdo  que los 
estudiantes  ocupen cargos.  Existen muchos problemas,  pero  no  parece que la  
propuesta de los cargos solucione los problemas. 
Por Coordinadores: No estaremos a nivel de una institución universitaria, pero hay 
reconocer que  con el plan 2008 se  dio un  gran paso adelante.  Se admite el  lento 
tránsito, que se relaciona con  la  baja acreditación académica por las dificultades en 
torno a los postgrados. Pero no se puede decir que nada se ha hecho, se ha logrado el 
desarrollo académico de la institución. Por otra parte, indica que  uno de los problemas  
es la baja estabilidad de los docentes, que tiene consecuencias   en lo laboral  y en lo 
institucional. La universidad no  es necesariamente el modelo, aunque con ciertas 
adecuaciones se podrían establecer criterios tales como la contratación de profesores 
interinos por cinco años. Lo relevante  es mirar,  pero desde la lógica de la formación. 
Se requiere un plantel: estable, formado y comprometido. 
 
Por Directores: Propone   que para  ver la instrumentación de los cargos, es necesario  
la asesoría jurídica. 
Por Coordinadores:  pensar hacia  una estructura de cargos y grados está bien,  tiene  
que  ver con ejercicio  integral  de la tarea. 
 
Por Intergremial: la asignación de horas en  algunas facultades,  es solo por pocas 
horas.  En otros casos hay cargos  de 40 horas, en facultades  que tienen  mayor 
presupuesto. En el IPA,  la matricula es baja. El presupuesto de cada Facultad se   



diferencia  en  los proyectos concursables. La universidad esta plagado de problemas  
por los bajos salarios. Formación docente debería de avanzar,   por ejemplo tomar las 
horas fictas de los  últimos   2 años. En Ciencias de la Educación el problema es  más 
fácil. Insiste en  que lo que debemos de cambiar es la modalidad de elección de horas, 
no por grupos. Propone modelizar una posible elección. 
Por ATD: Propone antes de pedir el asesoramiento  a jurídica  tener algunas 
definiciones. Plantea que sería necesario tomar algunas decisiones y avanzar sobre las 
posibilidades que ofrece el Estatuto. 
Además, sería importante contar con la propuesta realizada por cada centro para el 
año 2014, que daría un panorama de la cantidad de grupos y horas en cada uno de estos. 
 
Por Intergremial: se señala que en los institutos del Interior, se observa mayor 
complejidad en cuanto a la conformación de los cargos, dada la existencia de pocos 
grupos. La mayoría de los docentes de estos centros, también trabajan en otros 
subsistemas. 
 
El Consejero Docente, resume las intervenciones realizadas, proponiendo algunos 
ejes temáticos sobre  los que se seguirán profundizando: 
 

1) Unidades docentes por centro. Se conformarían cargos con una carga horaria 
definida por los departamentos académicos. 

2) Elección por más de un año. 
3) Debiera elaborarse una proyección de cantidad de horas por departamento 

académico (definiendo la distribución de enseñanza, investigación, extensión).  
 
 
  
La próxima reunión se realizará el próximo viernes  11 de julio de 13.30 a 15.30 en 
la sede del CFE (Sala de Sesiones). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


