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Montevideo, 21 de agosto de 2017. 

 
 
Sres. Integrantes de  
ADUR – Facultad de Ciencias 
 

De nuestra mayor consideración: 

A través de la presente, queremos expresar nuestra preocupación en relación a aspectos 
planteados en el documento propuesto de reforma del Estatuto del Personal Docente (EPD) que 
afectan de forma directa la administración y ocupación de cargos docentes grados 1 y 2 de la 
Universidad. 

Celebramos la iniciativa de discutir y reformar el EPD de la Universidad de la República para 
adecuar el funcionamiento universitario a los avances científicos tecnológicos así como a los 
tiempos actuales. Asimismo, reconocemos el esfuerzo y trabajo realizado por compañeros docentes 
en la discusión y elaboración de esta propuesta durante varios años.  

En lo referente a lo establecido para la regulación de cargos docentes grados 1 y 2 
compartimos plenamente que éstos representan cargos asociados a etapas de formación 
académica, y que no es deseable que la ocupación de los mismos exceda excesivamente estas 
etapas. Asimismo compartimos la institucionalización del régimen de oportunidades de ascenso o 
movilidad en la carrera. Sin embargo, vemos con preocupación la restricción de años pos-egreso 
propuestos para la aspiración a un cargo grado 1 y la limitación en el presente estatuto de los años 
que un docente puede permanecer en un cargo grado 1 o grado 2, ya que las posibilidades de 
acceder a un cargo docente y de promoción dependen de numerosas variables, incluyendo 
movilidad de cargos superiores y disposición presupuestal. En este sentido, si bien el artículo 31 del 
capítulo 4 establece un sistema de movilidad docente que se realizará de forma periódica también 
prevé que el mismo estará sujeto a disponibilidad presupuestal. Esta situación particular se agudiza 
en la Facultad de Ciencias ya que, como se desprende de los resultados de una encuesta a docentes 
grados 1 y 2 (anexo), el colectivo de grados 1 y 2 de nuestra facultad comprende un alto número de 
docentes altamente comprometidos con la Institución realizando tareas de docencia 
(grado/posgrado/formación de Recursos Humanos), investigación, extensión y co-gobierno, sumado 
a que la mayoría depende de esta fuente de trabajo para sostener su familia. En la gran mayoría de 
los casos, los docentes G1 y G2 asumen con responsabilidad y eficiencia tareas propias de grados 
superiores (tal como reza en la ordenanza del documento) y poseen niveles de formación por 
encima de lo que se espera de ellos. Ésto determina una postergación real de decenas de personas 
y una sobre-calificación respecto al cargo que ocupan. En este sentido, entendemos que el sistema 
universitario al que se aspira no debe estar completamente condicionado por situaciones 
particulares, pero sí debe considerar la realidad de la Universidad y su diversidad Servicio-
dependiente y la del país.  
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A su vez, consideramos que los grados 1 y grados 2, definidos y contemplados en el 
presente estatuto como cargos docentes, deberían ser considerados como los primeros escalones 
de la carrera docente. Por este motivo, creemos que los docentes grado 1, al igual que los grado 2, 
deberían tener derecho a ser contemplados en el régimen de oportunidad de ascenso. Por lo 
antedicho, muchos de los G1 en funciones poseen méritos y formación suficiente para ocupar un 
cargo superior. De no ser considerados en la carrera docente, la Universidad estará desechando 
recursos humanos formados por ella misma y se estarán perdiendo jóvenes científicos necesarios 
para el país. 

 

Debido a que el EPD es un documento legal que regula el funcionamiento de toda la 
Universidad entendemos que el mismo debe guiar las políticas de los servicios, pero a su vez debe 
ser suficientemente amplio y flexible para permitir la adaptación del mismo a las particularidades 
de los diferentes Servicios y coyunturas. 

 

En base a lo antes expresado, presentamos las siguientes propuestas de modificación del 
documento presentado fundamentalmente en 3 ítems (cuantificación de egresado reciente, 
número máximo de reelecciones y excepciones, inclusión de los Grados 1 en la carrera docente): 

 

-capítulo 4, artículo 13, numeral c:  

Cuando se trate de la provisión de cargos de grado 1, los aspirantes deberán ser estudiantes o 

egresados recientes con un máximo de cinco años de egreso. Si el procedimiento de provisión del 

cargo hubiera terminado sin designación inicial (artículo 25 numeral 2), el Consejo podrá eliminar 

dicha restricción para la siguiente convocatoria. 

 
Sugerimos eliminar el requisito explícito de un máximo de cinco años de egreso y la frase que sigue. 
De esta forma se le da libertad a cada Servicio para adaptar este ítem a la realidad de sus egresados.  
  

-capítulo 4, artículo 28, numerales 2 y 3:  

2) Quien ocupe en efectividad un cargo docente de grado 2 podrá ser reelegido hasta por tres 

veces por períodos de tres años cada uno. Mediante Ordenanza dictada a propuesta del Consejo 

respectivo, se podrá disponer que proceda una única reelección. La suma del tiempo de permanencia 

en carácter interino y efectivo que una misma persona ocupe un cargo docente de grado 2 en la 

misma unidad docente, no podrá superar los once años. 

3)  Quien ocupe en efectividad un cargo docente de grado 1 podrá ser reelegido por única vez 

por un período de tres años. La suma del tiempo de permanencia en carácter interino y efectivo que 

una misma persona ocupe un cargo docente de grado 1 en la misma unidad docente, no podrá 

superar los cinco años. Dicho plazo podrá extenderse por un año más en caso que el docente se 

encuentre cursando una carrera de posgrado. La resolución requerirá los dos tercios de 

componentes del Consejo respectivo. 

 

Sugerimos modificar estos numerales de la siguiente forma: 
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2) Quien ocupe en efectividad un cargo docente de grado 2 podrá ser reelegido hasta por 
tres veces por períodos de tres años cada uno. Sin embargo, aquellos docentes que 
trabajen en régimen de dedicación total no estarán limitados en el número de 
reelecciones; tampoco aquellos que posean méritos como para ocupar un grado 
superior pero que por razones de presupuesto no puedan aspirar a ocupar dicho grado 
(artículo 31). Por otra parte, mediante Ordenanza dictada a propuesta del Consejo 
respectivo, se podrá disponer que se proceda con un número menor de reelecciones de 
las estipuladas.  

3)  Quien ocupe en efectividad un cargo docente de grado 1, podrá ser reelegido dos veces 
por períodos de tres años. El período de ocupación del cargo podrá extenderse por un 
año más en caso de que el docente se encuentre cursando una carrera de 
posgrado. Finalizados los 8 años reglamentarios, aquellos docentes que posean méritos 
como para ocupar un grado superior pero que por razones de presupuesto no puedan 
acceder a presentarse a una oportunidad de ascenso (artículo 31), podrán 
ser renovados en sus cargos. 

 

-capítulo 4, artículo 31:  

Existirá un sistema de movilidad en la carrera, que se realizará en forma periódica 

mediante convocatoria del Consejo Directivo Central o de los Consejos de Facultad. 

Podrán aspirar al mismo aquellos docentes que ocupen en efectividad cargos de grado 

4, 3 y 2 que hayan sido renovados al menos una vez por período completo. Estos 

docentes, en caso de ser evaluados por su trayectoria académica con méritos 

francamente superiores a los del grado inmediato superior al que ejercen, podrán 

aspirar a ocupar un cargo efectivo de dicho grado. El procedimiento para el sistema de 

movilidad en la carrera deberá ser regido por una ordenanza específica que deberá 

tener en cuenta las prioridades de desarrollo de la institución y la disponibilidad 

presupuestal. 

 

Sugerimos incluir a los grados 1 en la oportunidad de ascenso.  

 

Agradecemos que hayan recibido la preocupación que nos genera esta reforma y 
esperamos se hagan eco de la misma. 

 

 

Saludamos atentamente. 

                             Colectivo Grados 1 y 2 – Facultad de Ciencias - UdelaR 


