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Comisión sistema de cargos, estructura de grados, concursos 
 
                                                                                              Viernes 11 de julio de 2014. 
 
Tercera sesión    
 
Horario de funcionamiento: de 13.30 a 16.00 horas. 
  
Asisten: Mariana Lorier, Silvia Umpierrez (Directores); Patricia Ibarrondo (Núcleo 
Funcional de IFD Cerro Largo); Lucía Pascale (Núcleo Funcional de Salto); Raúl Gil 
(Núcleos Funcionales de Montevideo); Selva García y Rossana Cortazzo (ATD 
Nacional); Hebert Benitez y Cristina Ochoviet (Coordinadores). 
 
Coordina: Consejero Docente Edison Torres. 
 
Secretaria de actas: Nirian Carbajal. 
 
Previos:  

 Se realiza la lectura del acta anterior. 
  Se realizan algunas precisiones en la parte final referida a los acuerdos por parte 

de los docentes presentes por la Intergremial. Se acuerda realizar los cambios 
sugeridos. 

 La nota presentada por docentes de la Intergremial se transcribe (pues fue 
presentada en versión manuscrita) y anexa en la parte final de la presente acta. 

  
 
  
Delegada por ATD Nacional: plantea que la elección por más de un año es un 
horizonte posible. Pero si esta propuesta es para la elección del año 2015, hay que 
pensar más aspectos a analizar para poder resolverlo. En el caso de los efectivos, elegir 
por dos años no les generaría problema. En el caso de los interinos, debiera considerarse 
si se realizarían nuevos llamados o se eligiera con listas muy prorrogadas. Entonces, 
quizás para el próximo año no sea el momento adecuado para elegir por tres años dada 
la irregularidad de los llamados a aspiraciones 2014.  
 
Integremial: plantea la necesidad de dar garantías en el caso de la asignación de horas 
por varios años.  
 
Por Directores: se requiere ser cuidadoso en cuanto a la asignación de los grupos para 
períodos de más de un año, pues se podría dar la posibilidad de la inexistencia   de 
grupos, ya que se viene dando en los últimos años un alto índice de deserción.  
 
 
Por Intergremial: dar los grupos con anterioridad en la elección de horas, sujetos a la 
posible inscripción no está en el marco legal, son cuestiones de hábitos. 
 
 Ante intervenciones que mencionaron que en los medios de prensa escrita 
aparecieron mencionados los meses que se llevarían a cabo las elecciones de horas de 
ANEP, el Consejero Docente confirma que existe la Propuesta de elección por 
subsistemas y en el caso particular del  CFE  correspondería al mes de octubre. 
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Por Directores: nuestra comisión no tiene como cometido trabajar sobre la elección de 
horas, pero sí sería necesario tener una comunicación con la otra Comisión referida a 
Elección de horas.  
En cuanto al trabajo de esta comisión, propone avanzar sobre los siguientes aspectos: 
transitar hacia una estructura de cargos; discutir sobre los grados. 
Algunas preguntas a considerar serían: ¿quiénes crean los cargos?, en los casos que no 
hay coordinadores ¿cómo se va a resolver?. En el caso en que no están definidas las 
secciones, ¿cómo se va a proceder?. ¿Cómo conformar los cargos en el caso de docentes  
que están a cargo de  cursos de diferentes departamentos académicos?  
 
Delegada por ATD Nacional, realiza la siguiente pregunta al Consejero Docente: ¿para 
cuándo estamos pensando esta propuesta de elección por cargos?. La respuesta del 
Consejero Docente plantea que sea una propuesta a realizar para el año 2016. 
 
Consejero Docente: informa que ha tenido comunicación con la Comisión de 
Elecciones de horas a través de la Consejera Motta y reseña algunos aspectos tratados: 
- las elecciones se realizarán en el mes de octubre; 
- renovación de las efectividades; 
- se utilizarán las listas prorrogadas; 
 
Por otra parte, considera que algunas inquietudes aquí planteadas referidas al corto 
plazo, se pueden hacer llegar a la referida comisión.  
 
Por Intergremial: definir cosas a futuro no tranquiliza.  Se planteó la necesidad de 
asesoramiento jurídico por dos colectivos ¿se dio algún paso en este momento?. Se 
reitera que sería necesaria la consulta a Jurídica del CO.DI.CEN. 
En lo referido a cargo o unidad docente, en Melo se realizó un relevamiento de horas 
del Centro (se muestran los datos relevados). Se afirma que, a la carga horaria actual 
debería agregarse mayor cantidad de horas de investigación, extensión). Esto implicaría 
la desaparición de docentes de este centro.  Se menciona el relevamiento de datos 
realizado en el  IFD de Melo respecto a la distribución de horas 2014: por docente, 
curso y asignatura. 
Por Coordinadores: si bien es cierto, que no se puede desmaterializar la situación 
actual, debemos tener una cuota de idealidad. Es necesario separar los grados de 
urgencia de cada una de comisiones que vienen trabajando. 
 De la reunión de Coordinadores recientemente realizada, se señala que:  

 los cargos deben surgir en los departamentos académicos y tienen sus locaciones 
en los centros (en tal sentido, los cargos se radicaran en cierto instituto).  

 plantean la constitución de cargos, mas allá de los amparos legales, los cargos 
son de los departamentos y se constituyen por secciones departamentales. Esto 
se da en función de un porcentaje para el dictado de clase, actividades de 
extensión, investigación y también, de formación.  

 los cargos deberían estar constituidos por 30 y 40 hs. Se dejaría también la 
posibilidad de que en algunos centros se elija por horas. Dar el paso hacia los 
cargos, representa la construcción de departamentos académicos en una 
institución universitaria. 

 los cargos por concursos de oposición y méritos con todas las garantías sería el 
mecanismo más adecuado. La concentración de los docentes en los cargos, 
genera compromiso institucional. 
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  es importante definir las tareas que comprenderían estos cargos. Cabe agregar, 
que la idea no es configurar personal único sino constituir equipos de trabajo. 
Esto abarcaría también a los institutos pequeños. Por ejemplo, existiendo un 
grupo de 1º y uno de 2º, también podrían conformarse dos cargos. Implica un 
cambio de mentalidad en la constitución de los cargos. Significaría por supuesto, 
un cambio presupuestal pero necesario en la construcción de una institución 
universitaria. 

 
Consejero Docente: debe ser un tránsito progresivo, con la conformación de cargos 
pero también con la existencia de horas en los centros. 
Con respecto a la pregunta planteada anteriormente, comunica que ha solicitado un 
informe a Jurídica del CFE, sobre los temas conversados en esta Comisión. En tal 
sentido, acota que los planteos realizados en esta Comisión en cuanto a la 
conformación de cargos, particularmente en el caso de los efectivos, no se 
contradice lo que plantea el Estatuto del Funcionario Docente, pues jurídicamente el 
cargo representa una cantidad de horas o unidad docente. En el caso de los interinos, 
corresponde asignar la unidad docente por un año. Además, se podría incluir la 
concepción de renovable, que se ha usado en otras situaciones (tal es el caso de los 
DOL y DOE). 
 
Delegada de ATD: la proyección hacia una estructura de cargos sería para el año 
2016. Con respecto a la posibilidad de un cargo de 10 hs llevó mucha discusión y se 
acordó elaborar una estructura de cargos desde 20, 30 y 40. Este insumo puede 
plantearse en la nueva propuesta presupuestal. Nada dice que no se puedan 
configurar los cargos. En la estructura actual existen los cargos. La actual propuesta 
de cargos existente, no implica pérdida salarial.  
 Podemos transitar hacia una estructura de cargos, debemos avanzar. Está en el 
marco del Estatuto Docente vigente. Entendemos, que los cargos no pueden ser 
menores de 20 horas.  

Respecto a la elección que se realice para el año 2015, proponemos se elija por 
la modalidad propuesta por la última ATD Nacional (mayo 2014).  

Durante el 2015, se propone trabajar sobre la instrumentación de la modalidad 
mixta que incluya la configuración de cargos para el  año 2016.  
 
Por Intergremial: los cargos además de horas de enseñanza deben incluir horas de 
extensión, investigación.  Pueden existir docentes que estén dispuestos sólo a las 
actividades de enseñanza, no a las de investigación. En el caso de los que si 
realmente desean investigar lo hagan. Se debería pensar en una modalidad que 
pueda el docente elegir: enseñanza y/o investigación. 
Por Directores: consideran que se debe acceder a los cargos por concursos.   Somos 
en primer lugar docentes de aula, carecemos de formación en investigación. 
Algunos por inquietudes propias han construido una carrera profesional en 
investigación, o bien han cursado un postgrado.  
Cabe aclarar, que las horas de departamento también tiene además de horas de clase 
(enseñanza), horas de dedicación para el estudio, tutorías de estudiantes.  
 
Por Coordinadores: estamos entrando en zona delicada, vulnerable. Causa 
extrañeza que, habiendo avanzado tanto con el Plan 2008, quede a libre albedrío del 
docente si quiere dedicar esas horas a enseñanza, extensión, formación. Cabe señalar 
que las tareas de investigación tanto como los talleres de extensión (ej. Cursos de 
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verano) son ineludibles, pues la generación  y difusión de conocimientos es 
fundamental.  
  Es necesario definir el perfil de quienes van a trabajar en esta institución. 
¿Cualquier persona puede trabajar en esta institución?, la respuesta es no.  Por eso, 
en la realización de un concurso, debe estar claramente definido el perfil de cargo 
para el cual se llama. Cada docente, tiene el derecho a elegir donde quiere ejercer su 
desempeño profesional. 

 Esta institución, debe considerar características de la educación terciaria 
universitaria que incluyan: horas de enseñanza, de estudio, de investigación, de 
preparación de clases, de talleres de extensión. 
 Actualmente en esta institución cualquiera da clase, es la agencia de empleos 
más competente del país. No se utiliza la evaluación por ningún mecanismo.   Se 
constata que los estudiantes denuncian las debilidades de nuestros docentes y esas 
son las que nos quitan prestigio.  
 Falta el trabajo por secciones de departamento. Alguien debe determinar que 
sirve a los estudiantes y a la institución. En síntesis, faltan criterios que organicen 
estas debilidades. 
 Por Intergremial: los cargos pueden configurarse con 10, 20, 30 horas, etc. pero 
también se pueden ofrecer horas. Se pueden conformar cargos de determinada 
manera y después otorgar horas. Menciona la propuesta de la Comisión de 
Articulación Curricular-Académica. 
 En la Universidad de la República, no es requisito tener título para ser docente. 
La universidad premia la capacidad, el desarrollo académico. Una vez que tenemos 
las horas, 40 % ya está disponible para ser utilizado en otras actividades.  

Los docentes universitarios con 6, 9 horas de aula, no investigan (Ciencias 
Económicas, Derecho, etc). La razón es que conservan prestigio manteniendo su 
relación con la Universidad. Además, pocas universidades tienen programas de 
extensión (la extensión es programa político de transformación social, surge de la 
Universidad de Córdoba). 
 Por otra parte cabe advertir, que ante la  situación del déficit fiscal actual, no hay 
certidumbre si estarán disponibles las horas de departamento.  
Debemos proyectarnos sobre  una realidad que venimos trabajando, hay documentos 
que lo sustentan, requerimos proyectar. 
 
Por Intergremial: hay posiciones teóricas que afirman que ser docentes no implica 
investigar. En secundaria sólo hacemos cursos en vacaciones.   
En formación docente, las horas de departamento están vinculadas a investigación, 
extensión, pero existen docentes que no lo quieren hacer. Tiene un departamento 
que está detrás que si investiga, que si realiza extensión. 
 
Por Directores: correspondería comenzar a caracterizar las funciones que se pueden 
dar dentro de un cargo. Quienes se dedican a la enseñanza, también tienen otras 
actividades (tales como tutoría de estudiantes).  
Respecto a lo planteado por la  Integremial, en cuanto a  cuestiones presupuestales 
vinculadas al déficit fiscal  que podría suponer una disminución de las  horas de 
departamento, se desea acotar que: la Intergremial no puede basarse en que ante los 
períodos de crisis  económicas los sueldos docentes bajen; nunca se han hecho 
recortes presupuestales a los salarios docentes en estos períodos. Por lo tanto, no es 
aconsejable basar el trabajo de esta comisión en amenazas presupuestales. 
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Delegada por ATD: es necesario proyectar una política educativa, queremos 
proyectar cambios. Sino proyectamos cambios, no se va a lograr la mejora de la 
calidad de los docentes.  Se requiere profundizar lo que tenemos logrado. La idea 
clave es pensar en cuestiones que sean superadoras de la actual.  
 
Consejero Docente: una precisión importante es, recordar que los concursos por los 
cargos DOE, DOL significaron un gran cambio.  Lo alejó de las rutinas antes 
existentes y lo colocó en tareas docentes. Dentro de la Formación en Educación se 
han dado pasos en relación a los cargos.  Todos los cargos deben estar inscriptos a 
un Departamento, no adscriptos a una institución. Se trata de cargos con radicación 
en centros pero incorporados a los departamentos académicos. 
 
Por Coordinadores: cabe distinguir el perfil de situación y el perfil académico. En 
una mínima cantidad de horas tiene que definirse el perfil del cargo o bien de las 
funciones que va a desempeñar.  
 Ante lo anteriormente expresado, la extensión si bien no es universal, lo es en las 
universidades más importantes y mejores. 

Provenimos de una formación inicial normalista, pero requerimos de una cultura 
de producción, que nos allegue a la investigación.  
 No se puede partir de un principio de realidad inmodificable, en la que no se 
puede imaginar nada. Primero es necesario imaginar y luego luchar por su 
concreción. No podemos ser sólo docentes de aula, debemos asumir el mínimo 
compromiso con la sala docente en los espacios coordinación. 
Consejero Docente: retoma el tema acerca de la importancia de proyectarnos hacia 
los cambios presupuestales. Podría haber cambios políticos, pero no sólo tenemos 
que pensar en sentido de oportunidades políticas, si tenemos que realizar propuestas. 
Este es un ámbito de construcción, otros son los de negociación. 
 
Por Intergremial: en Uruguay, no existe ningún título habilitante para dar clases en 
la Universidad y en Formación Docente. Sería necesario priorizar el concurso de 
oposición.   
 
Propuesta por Directores: considerar para la próxima sesión el ítem h referido a 
la formación permanente de los Formadores (Informe Comisión de Articulación 
Estructura curricular-académica, 2012). 
 
ACUERDO LOGRADO POR UNANIMIDAD:  
 

Cada cargo supone tener docencia en por lo menos un curso/grupo. La cantidad máxima 
de horas de aula estaría comprendida entre 1/3 y 1/2 de la cantidad de horas 
correspondientes al cargo. En este marco los cargos se podrán ofertar respetando turnos 
en las franjas horarias, así como la coordinación interdepartamental con las instituciones 
educativas que posibilite la continuidad de la oferta actual. Los otros 2/3 o ½ se 
distribuirán en las restantes actividades del Departamento: a) extensión, b) formación 
pos título; c) investigación (literal d referido al Sistema de Cargos, Informe Comisión 
Estructura curricular-académica, 2012). 

 
 
 
Próxima sesión: viernes 1° de agosto, hora 13.30. 
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Anexo : Nota de integrantes de la Intergremial 
 
La intergremial de Formación Docente reunida el día 11 de julio resuelve dejar 
constancia: 
 
 En la reunión anterior se dejó constancia de que no se firmaba el acta del 13/6 

por entender que la misma no respetaba lo planteado. 
 

 No firmará el acta de la reunión del 27/6 porque nuevamente no refleja lo 
discutido especialmente en lo que llama “acuerdos”. 
 
2.1 Ya que en la reunión solamente se intercambiaron ideas sin llegar a lo que se 
allí se denomina acuerdo. 
2.2 Con respecto a la unidad docente por Estatuto tiene 20 hs. y no se asocia a 
un centro sino a un departamento territorial. Esto contradice los acuerdos del 
2012. 

           2.3 El tema de la elección de horas por más de un año ni siquiera se analizó. 
 
 
Siguen firmas de: 
 
Alejandra Capocasale    
Lucía Pascale (Núcleo Funcional de Salto)   
Patricia Ibarrondo (Núcleo IFD Melo) 
Renzo Glio (INET) 
Raúl Gil Alliaume 
Fátima Lugo 
 
 


