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Declaración 

En el tránsito hacia una estructura de Formación Docente de carácter 

universitario, es una definición de esta ATD, el transitar hacia una 

estructura de Cargos que garantice las condiciones materiales y tiempos 

imprescindibles, para la enseñanza, investigación y extensión. 

Resulta imperioso que este proceso se desarrolle en base a una serie de 

principios que orienten un proceso gradual hacia una estructura de Cargos. 

Estos principios son: la integralidad y especificidad que la Formación 

Docente debe tener, la no fragmentación, la contemplación de la diversidad 

de las situaciones funcionales y la necesaria apertura a la participación. 

Por lo expuesto se expresa: 

A) Que para la elección 2012 no se produzcan modificaciones respecto a 

las pautas actuales de elección. 



B) Que se implementen durante el año 2012, los mecanismos que permitan 

que el orden docente trabaje en una propuesta enmarcada en la nueva 

estructura institucional. 
 

LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE LA ESTRUCTURA DE CARGOS 

FUNDAMENTACIÓN. 

La estructura de cargos constituye un avance importante en el tránsito hacia una 

Institución de carácter universitario como una de las condiciones que permita mejorar la 

formación de los docentes uruguayos. Ello supone importantes modificaciones en la 

forma de organización académica, administrativa, reglamentaria y funcional que 

deberán ser consideradas seriamente. 

En este sentido se propone que el proceso de tránsito y consolidación al sistema de 

estructura de cargos debiera ser guiado por los siguientes principios: 

 Gradualidad: 

La transformación deberá ser pensada como un recorrido que implica la existencia de 

varias etapas con su correspondiente seguimiento. Este principio radica en la necesidad 

de contemplar la diversidad y heterogeneidad de situaciones, la escasez de profesionales 

de la educación en algunas disciplinas, así como minimizar los impactos negativos que 

toda transformación conlleva. 

 Integralidad: 

La estructura de cargos deberá estar organizada en base a criterios de carácter universal 

que permita el tránsito fluido entre las distintas instituciones del CFE. El carácter 

universal deberá contemplar las particularidades de las diversas situaciones que se dan 

en el país. 

 Especificidad: 

La especificidad busca propender a que la estructura de cargos posibilite el trabajo en 

las disciplinas para las que específicamente el docente se ha formado, impidiendo que la 

misma lo obligue a ocuparse de disciplinas en las que no se especializó. 

 Estabilidad 

La estabilidad pretende promover el compromiso e involucramiento de los docentes a 

través de la permanencia institucional de los mismos, así como la continuidad en el 

trabajo relacionado con las funciones universitarias. 

DEFINICIÓN DE ETAPAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 

CARGOS: 

Etapa de transición: 

a) Propositiva. Año 2012. 

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 modalidadescontemplando entre 

otras: 



  Centros con docentes con cargo y docentes con horas, 

 Docentes con cargo y horas 

 Docentes con cargo que se desempeñen en uno o más Centros. 

 Docentes con horas que se desempeñen en uno o más Centros. 

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

el año anterior. 

Etapa de consolidación 

De las propuestas que emanen de la discusión de los diferentes puntos planteados en los 

aspectos propositivos, se desprenderán elementos que permitan delinear la etapa de 

consolidación de la estructura de cargos. 

Durante esta etapa se buscará, entre otros aspectos, incrementar el universo de docentes 

con cargo. 

Estructura de grados 
La comisión dispuso de muy poco tiempo para tratar el tema, dado que se le dio 

prioridad al tema anterior. 

Sin embargo se han planteado algunas cuestiones que trasladamos a las ATD locales 

para que sea discutido: 

GRADOS: 

¿Cuántos grados?, 3, 5…. 

Temas asociados: 

 Los grados estarían diferenciados por la mayor carga en las funciones de enseñanza, 

investigación y extensión. Determinar esta diferenciación para cada grado. 

 Relación entre grado y retribución 

 Cambio de grado por concurso: ¿qué modalidades? 

Posibilidades: la presentación de un proyecto, actividades prácticas de aula, otras a 

proponer. 

 Relación entre los grados (¿Horizontal, Piramidal u otras?) 

 Relación entre actual cargo de Coordinadores Nacionales con la estructura de grado 

que se piense. 

 Posibilidad de incluir estudiantes avanzados en el primer grado. 

A continuación hacemos referencia a anteriores documentos emanados de la ATD 

Nacional en los que se ha analizado el tema y que sirven como insumos para continuar 

profundizando en esta temática. 

XVII Asamblea, 2010. Carmelo 

XVIII Asamblea, 2011. Carmelo. 


