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ALGUNOS LINEAMIENTOS PARA ELABORAR UN SISTEMA DE GRADOS  

ACADEMICOS Y CARGOS UNIVERSITARIOS PARA EL IUDE. 

 

1) Se concibe a la docencia universitaria como la acción académica cuyo desempeño implica 

enseñanza, investigación y extensión. 

2) Los cargos académicos para el desempeño de la docencia, tendrán una escala de cuatro o 

cinco grados.  

Se tomará la decisión definitiva en función de la dimensión particular y la realidad específica 

de este organismo. 

3) Los grados uno y dos, serán de formación para el ejercicio de la docencia universitaria. 

4) Los cargos académicos serán unidades de 20, 30 ó 40 horas cuya distribución para las tres 

funciones universitarias dependerá del grado y las tareas que éste implique. 

5) Esas cargas horarias podrán aumentarse o disminuirse acorde a cada realidad del centro 

educativo o funciones académicas. 

6) El régimen de horas seguirá vigente también con la finalidad de atender situaciones 

particulares o específicas. 

7) A los cargos se accederá por concurso, cuyo llamado especificará si será para ocuparlos en 

carácter efectivo o interino.  

8) Las efectividades serán evaluadas periódicamente en el marco de un sistema de renovación. 

9) Para concursar por un determinado grado no será requisito el haber ocupado cargos del 

grado inmediato inferior. 

10) Los llamados a concurso se realizarán para cargos radicados, los que poseen el grado 

según la particularidad de las tareas. En ningún caso se concursará para grados sin cargo. 

11) Los cargos académicos se corresponderán con núcleos o módulos de asignaturas afines 

dentro del campo de conocimiento al que pertenece la especialidad.  

12) El Departamento Académico del campo de conocimiento al que pertenezca la 

especialidad del cargo, será el encargado de realizar el llamado a concurso para los cargos 

vacantes, independiente del lugar donde estén  radicado los mismos. 

13) Los haberes a percibir por cada grado de cargo serán superiores a su equivalente en el 

sistema de horas. 

14) El régimen de dedicación total se aplicará a algunos cargos del grado más alto.  

15) Se concibe a los cargos de Director de Centro, como cargos de grado académico con la 

especificidad de gestionar el desarrollo de los procesos formativos que el centro lleva a cabo 

bajo su responsabilidad.  

Esta doble condición funcional requiere una compensación salarial por esta necesaria y 

relevante particularidad del cargo. Podrán aspirar a ocupar estos cargos aquellos docentes que 

se desempeñan a partir del grado tres.  

16) Cada cargo depende administrativamente del lugar físico donde esté radicado. 

17) Las bonificaciones por antigüedad (25, 28 y 32 años) se mantienen. 
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INTRODUCCIÓN 

La Comisión trabajó en base a los siguientes insumos: 



- Informe de ATD Pirlápolis 2011;  

- Informes de las ATDs locales;  

- Algunos lineamientos para elaborar el sistema de cargos aportados por el Consejo de 

Formación en Educación y aportes de coordinadores.   

 

Dada la riqueza de la discusión se adjuntan actas de la misma-  

 

 

Algunos lineamientos para elaborar el sistema de cargos aportados por el Consejo de  

Formación en Educación y aportes de coordinadores.   

Dada la riqueza de la discusión se adjuntan actas de la misma.   

 

ACUERDOS 

 

La discusión se centró en torno a los lineamientos enviados por el Consejo.  

 

Cargos 

 

La acción académica de la docencia universitaria comprende enseñanza, investigación y 

extensión. Se ve la necesidad de explicitar que el docente, para el año 2013 y en el marco 

del I.U.D.E., desempeñará funciones de  enseñanza (rasgo distintivo de la formación 

docente) y podrá optar por la extensión; y/o la investigación.  En cualquiera de las 

opciones deberá  mantener, al menos, un curso a su cargo  y la función de enseñanza 

será de no más de un 50% del total de horas. 

Para atender la realidad de cada centro será necesaria la coexistencia de dos sistemas: 

cargos  y horas, de manera de asegurar que no se lesionen los derechos del docente. Esto 

permitirá evitar  el aislamiento de los docentes en los  departamentos, con los riesgos 

académicos que esto implica. 

Los cargos académicos serán unidades de 10, 20, 30 o 40 horas, cuya distribución para 

las tres funciones universitarias dependerá del grado y las tareas que los definan.  Se 

accederá a los cargos efectivos por concurso de acuerdo a las diferentes modalidades: 

oposición, méritos y oposición.  La modalidad de méritos sólo se aplicará para llamado a 

aspiraciones  a cargos interinos y/o suplente. 

Las efectividades tendrán una duración de cinco años renovables por iguales períodos, 

previa evaluación favorable, en instancias de cogobierno y de acuerdo a las tareas 

desarrolladas  

Los interinatos serán evaluados con el mismo criterio. 

Estas evaluaciones se realizarán de la misma forma tanto para funcionarios de docencia 

directa como de docencia indirecta. 

 

Departamentos 

 

Se considera  al Departamento como una  unidad organizativa que responde a un campo 

del conocimiento. 

En cada Departamento se estudiará, se analizará y se propondrá la estructura 

académica por equipos, integrados por el coordinador y docentes representantes de los 

diferentes  tipos de formación a nivel nacional. Así también para la definición de 

afinidades o subcampos. 

Se observa la importancia de generar mecanismos para articular y coordinar las 

acciones entre el director de centro y los coordinadores académicos. 

Se considera oportuna la creación de un cargo de coordinador (director) de carrera que 

mantenga una visión global de la formación. 



 

Grados 

 

Esta comisión entiende pertinente una estructura de 5 grados para no limitar la 

carrera y tener más opciones con actividades de enseñanza en todos los grados.   

Para concursar  por los grados 2, 3, 4 y 5 se valorará especialmente la trayectoria 

académica del docente en la formación de docentes, así como su formación 

específica. 

 

Se realizó un encuentro con las consejeras y se entabló un diálogo, en plenario, a 

partir de las siguientes interrogantes: 

 

La ATD extraordinaria de 2011 solicitó la conformación de una Comisión 

integrada por delegados de ATD para el estudio de un sistema de cargos. ¿Está 

prevista la formación de la misma?Se presentan dos escenarios posibles: 1. 

Inmediato. Actual situación en el CFE con el inicio en e año 2013 y 2:.luego de 

formado el IUDE 

 

1. Escenario Inmediato. Actual situación en el CFE con el inicio en e año 2013   

 

Reglamentación actual 

 

Algunas propuestas requerirían la modificación del Estatuto Docente, ¿se está 

pensando en realizarlas? Por ejemplo: grados, topes horarios.  

 

Sistema 

 

En un sistema mixto de cargos ¿las distintas situaciones que se presentan podrían 

tener lugar? 

¿Docente sólo con cargo? 

¿Docente sólo con horas? 

¿Docente con cargo y horas? 

¿Docente con más de un cargo? 

¿Qué que es cargo radicado? ¿Dónde? 

¿Qué se entiende por asignaturas afines? ¿Cuál sería el mecanismo adecuado 

para una discusión sobre la conveniencia de la separación según afinidades y la 

toma de decisiones respecto a las mismas de manera que no sea sólo de una 

persona?  

¿El criterio de afinidad surge del estudio de cómo eligen los docentes su paquete 

horario? 

 

Dedicación Total 

 

¿Qué se entiende por Dedicación Total? ¿No se puede trabajar más dentro de la 

ANEP, o dentro de la Administración Pública o ni en lo público ni privado? 

¿Por qué sólo para el grado más alto? ¿Cuánto tiempo dura? 

¿El pago sería superior a las 48 horas? ¿o a las 60? 

 

 

 

 

 



Ejecución 

 

Para el 2013 ¿cómo se ofrecerían los cargos? ¿a quiénes? ¿Se haría llamado? Se 

utilizarían las listas vigentes? 

¿Se ha pensado en la prórroga de efectividades para el 2013? 

 

2. Luego de creado el IUDE 

Además de las anteriores que correspondan. 

¿Se realizaría una propuesta sobre si: 

Los llamados a concurso se propondrían para efectividades e interinatos? 

Los derechos adquiridos en el CFE pasarían al IUDE? 

Los cargos de Docencia Indirecta, ¿qué lugar ocuparían? 

 

 

MOCIÓN 

A) Se propone que la Comisión Permanente, para el estudio de creación e 

implementación de cargos para formación docente, aprobada en la ATD de 

Pirlápolis de 2011, comience a funcionar en forma urgente. 

 

B) Esta comisión deberá elaborar una propuesta de estructura académica y 

sistema de cargos, basada en los lineamientos de ATD, para presentar al CFE e 

instrumentar una metodología de trabajo que permita la discusión y el apoyo de 

todo el orden docente. 

 

 

 

MOCIÓN 

 

“Solicitar a la Mesa Permanente de ATD que tramite el envío de los documentos 

presentados por las coordinadoras al consejo de formación a nuestra comisión de 

trabajo” 

Aprobado por mayoría 

 

 Finaliza el trabajo de la comisión acordando, comenzar mañana a la hora 8 y 30 

en punto.  Se comenzará en el día de mañana con la lectura del documento enviado 

por el Consejo elaborando tres documentos paralelos: preguntas para hacerle a la 

Consejera Edith Moraes el jueves, documento para cargos – horas  2013 y  

documento alternativo de Lineamientos para el funcionamiento del IUDE. 

 

SOBRE EL DOCUMENTO DE 17 PUNTOS ENVIADO POR EL CONSEJO 

 

1)- Se concibe  a la docencia universitaria como la acción académica cuyo 

desempeño implica enseñanza, investigación y extensión. 

Estamos de acuerdo con el punto así planteado, se agrega que: que los cargos se 

desempeñen implicando enseñanza, investigación y/o extensión. Que haya 

posibilidad de opciones y tener al menos 1 grupo a su cargo quien opte por 

investigación, para no perder el contacto con el aula. 

Se plantea que se formen equipos de trabajo donde  se atiendan a la docencia, 

extensión e investigación, en forma optativa. 

 

MOCIÓN  A  VOTAR: presentada por Shirley Ameigenda. 

 



La acción académica de la docencia  universitaria comprende enseñanza, 

investigación y extensión.  Se ve la necesidad de explicitar que el docente, en el 

marco del IUDE, puede optar para su acción académica por la enseñanza (como su 

rasgo distintivo), por la enseñanza y la extensión; y/o por la enseñanza y la 

investigación. En cualquiera de  las opciones deberá  mantener al menos, un curso 

a su cargo.  IUDE 

Aprobada por mayoría de votos por la afirmativa. 

 

La acción académica de la docencia  universitaria comprende enseñanza, 

investigación y extensión.  Se ve la necesidad de explicitar que el docente, a partir 

del año lectivo 2013, puede optar para su acción académica por la enseñanza 

(como su rasgo  distintivo), por la enseñanza y la extensión; y/o por la enseñanza y 

la investigación. En cualquiera de las opciones deberá  mantener al menos, un 

curso a su cargo.  2013 

 

2)-Los cargos académicos  para el desempeño de la docencia, tendrán una escala  de 

cuatro o cinco grados .Se tomará  la decisión definitiva  en función de la  

dimensión particular y la realidad específica  de este organismo. 

 

 

Tratamos los puntos 2 y 3 en forma relacionada. 

Queremos un sistema mixto. 2013 – IUDE  Esta etapa consiste en la discusión y  

elaboración de los principales lineamientos que regirán la implementación a nivel 

Nacional del pasaje a estructura de cargos. En ese  sentido será necesario el 

análisis sobre la normativa que habilite la transformación, las necesidades por 

regiones y centros, la relación entre cargos y grados académicos, las exigencias 

presupuestales que supone, los concursos para efectividad y pasaje de grado, la 

vinculación con los posgrados, la distribución de las tareas necesarias para el 

cumplimiento de  las tres funciones universitarias, la renovación de los cargos, 

entre otros. 

Se priorizará la posibilidad de contemplar la existencia de una estructura mixta.  

La estructura mixta implicará  la coexistencia de varias modalidades   

contemplando entre otras:  

 

 

 

 

a) Implementación: A partir del año lectivo 2013, según las decisiones tomadas  

durante el año anterior.  

Que no se lesionen los derechos laborales.  2013 – IUDE 

 

 

 

Se informa sobre la situación de los docentes de Secundaria de Ciclo 5, donde la 

hora es de 60 min y es del 1 de febrero al 1 de diciembre, se paga el doble. 

Es pertinente una estructura de 5 grados para no limitar la carrera y tener más 

opciones. IUDE 

Estructura académica amplia de 5 grados la dimensión enseñanza en todos los 

grados  - un curso mínimo y la enseñanza será de no más de un 50% del total de 

horas. IUDE 

3)-Los grados uno y dos, serán de formación para el ejercicio de la docencia 

universitaria. 



Se contradice con el punto 1. 

No tomamos los grados para el período de Transición. 2013 

Dependerá de la estructura del IUDE. 

Los puntos 2 y 3 están poco claros, se pide  hacer preguntas para la transición. Y 

hacer en paralelo un informe tanto para la transición y otro para el IUDE. 

Dejamos Los puntos 2 y 3 de lado para que lo trabajen las ATD locales, por ahora. 

 

4)-Los cargos académicos serán unidades de 20,30 o 40 horas cuya distribución 

para las tres funciones universitarias dependerá del grado y las tareas que éste 

implique. 

Se entiende que se debe incluir 10hs. 2013 - IUDE 

Se deberá resolver una estructura tal que el docente tenga la discrecionalidad  de 

poder elegir la carga horaria que quiera. (En la Udelar se llama por cargas 

horarias predeterminadas y las extensiones horarias allí son planteadas por el 

docente y se aprueban o no).  IUDE 

Alba entiende que los puntos 3,4 y 5 pueden conformarse en un solo bloque. 

 

5)-Esas cargas horarias  podrán aumentarse o disminuirse  acorde  a cada realidad 

del centro educativo o funciones académicas. 

Que en el momento de la elección de horas se pueda elegir 10 hs, debido a que se 

trabaja en otro subsistema. Cada Instituto al tener sistema mixto, podrá permitir 

elegir al docente en lugar de cargos, 10 hs o menos, para casos de Inspección, 

Dirección. 2013 – IUDE 

 

En el caso de cambio de currícula, el CFD debe autorizar el cambio de nombre de 

la asignatura para que la lista vigente pueda elegir en febrero. 2013 – IUDE 

 

6)-El régimen de horas seguirá vigente también  con la finalidad  de atender 

situaciones particulares o específicas. 

¿Qué grado? 

Sin perjuicio de elegir hs y la posibilidad de extensión horaria. 2013 - IUDE 

Si pusimos en el punto 1 la moción votada, en este punto 6 nos encasillamos. Y 

aclarar que la elección sea personal del docente. 

Tenemos que hacer 2 documentos paralelos: para el del 2013 y para el IUDE. 

Para  después del 2013 debemos pensar una estructura de cargos, las cuales estarán 

en el marco del nuevo estatuto, que el docente a la hora de elegir el cargo pueda 

decidir cuantas horas toma y si quiere extensión. (Esto nos obliga a ir al punto 4).  

IUDE 

Porque en la Udelar los cargos ya tienen la carga horaria presupuestada. 

Los puntos 4-5-6 se refieren unos a otros y deben tomarse como un bloque, para el 

IUDE  tendrá vinculación con los grados académicos. 

Se tendrán que atender particularidades a la hora de  elegir cargos-horas  (tope). 

No limitarnos con horas, dejarle al compañero la oportunidad de elegir lo que 

quiera (ejemplo: elegir las 20 y luego solicitar disminución horaria como sucede en 

toda la administración). 

Para 2013 los cargos docentes serán unidades de 10, 20 30 o 40 horas sin perjuicio 

de que el número de horas del cargo pueda extenderse o disminuirse según las 

situaciones particulares además que el régimen de elección de  horas siga vigente. 

 

MOCIÓN DE ORDEN A VOTAR: 



Que  sigamos el debate punto a punto del documento de E. Moraes y del mismo que 

en la revisión textual mejoremos el texto y realicemos los documentos para el 2013 

y para el IUDE, además de las preguntas  

 

15 por afirmativa 

4 negativos 

8 abstenciones. 

 

11)-Los cargos académicos se corresponderían con núcleos o módulos  de 

asignaturas afines  dentro del campo de conocimiento al que pertenece  la 

especialidad. 

¿Qué entienden por materia afín? 

Si no puedo elegir mi materia y soy efectiva ¿qué pasa? 

¿Qué criterio se define para determinar materia afín? 

Definir las afinidades es complejo y preguntarle, es necesario hacerlo en un trabajo 

en equipo, se puede solicitar al Coordinador Nacional que no realiza su tarea solo, 

sino que llame a trabajar con el colectivo  docente a nivel nacional. 

Afinidad va a determinar el cargo el cual va  a ser regional o nacional. 

El  Departamento Académico no es sólo el Coordinador, se le sugiere que forme un 

equipo con el Coordinador y un grupo de docentes de diferentes formaciones y que 

no sean seleccionados por el propio Coordinador. 

Cada Coordinador no puede pensar desde su disciplina, falta la visión de 

Magisterio. 

Por afinidad se contradice con carga horaria de 30 y 40 hs para el 2013. Se decide 

no trabajar en afinidades por no ser conveniente. 

Si queremos radicar el cargo por afinidad  no puedo tener toda la carga horaria en 

30 a 40 hs. 

Se anuncia reunirnos después de la cena reunirnos el IINN y los IFD para crear un 

documento sobre el que no tengamos voz ni voto y la tendencia  departamental es 

la visión del profesorado. 

 

 

 

 

PROPUESTA 1: 

 

Se propone que en cada Departamento académico se estudie, analice y proponga la 

estructura académica por equipos  integrados por el coordinador y docentes 

representantes de las diferentes formaciones y colectivos.  

 

PROPUESTA 2: 

 

Solicitar a los Coordinadores Académicos la realización de  Salas Nacionales y/o 

Regionales que incluyan la participación de todos los colectivos  de la Formación 

Docente para definir las asignaturas afines. 

 

PROPUESTA 3: 

 

Para 2013 

 



La estructura curricular del Plan 2008 no permite aplicar el “principio de 

afinidad”, porque de aplicarse obtura la posibilidad de conformar cargos de 30 a 

40 horas en un mismo centro. 

 

12-El Departamento Académico del campo de conocimiento al que pertenezca la 

especialidad del cargo, será el encargado de realizar el llamado a concurso para 

los cargos vacantes, independiente del lugar donde estén radicado los mismos. 

Que se busquen las formas de participación  del diseño curricular del IUDE. Y se 

tenga en cuenta la identidad de formación. 

Armar  una comisión que lo estudie. 

 

 

13)-Los haberes a percibir  por cada grado de cargo serán superiores a su 

equivalente  en el sistema de horas. 

Que hagan las diferentes preguntas porque no queda claro. Se ve como castigo a 

aquel profesor que en el Centro no tiene cargo y elige horas. 

14)-El régimen  de dedicación total se aplicará a algunos cargos del grado más alto. 

Se aclara que la Mesa permanente de ATD pide profundizar  en este punto. 

En algunos centros esta realidad no se va a tener, tanto en el interior como en 

Montevideo. 

La dedicación total implica  mayor ganancia salarial. 

No es una cuestión de grado, pasa por la renovación por proyectos a presentar. 

 

 


