
19 de marzo de 2021.  

 

Muy estimados integrantes del Consejo de la Facultad de Ciencias, integrantes de los órdenes y 

a la comunidad toda de Facultad de Ciencias.   

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objetivo de  proponer a los consejeros y a la 

comunidad de Facultad de Ciencias, la elaboración colectiva de pautas que permitan generar  

un fondo central de la Facultad a partir de fondos provenientes del retiro de docentes de la 

facultad, destinado al financiamiento de políticas de desarrollo institucional.     

Una discusión sobre “una política de cargos” se encuentra en suspenso desde hace un año 

luego de iniciarse la discusión abierta en base al documento elaborado por Consejeros de los 

tres órdenes (Propuesta para la generación e implementación de una nueva política de cargos 

en la Facultad de Ciencias -2020).  

Asumo la responsabilidad para con los integrantes de la comunidad universitaria de avanzar en 

la generación de acuerdos que permitan generar un fondo central de la Facultad y así      

proyectar líneas de desarrollo de la Facultad de Ciencias a mediano y largo plazo. Confío 

plenamente en nuestra capacidad para generar estos acuerdos en un ambiente respetuoso de 

intercambio de ideas, como institución madura, capaz de consensuar caminos a través del 

diálogo y la construcción institucional. 

Con este espíritu de apertura al intercambio de ideas, opiniones y valoraciones es que 

comparto con ustedes esta propuesta que consiste en reservar un porcentaje del cargo del 

docente que se retira, para integrar un fondo central de la Facultad de Ciencias, para llevar 

adelante programas de interés general de la Facultad.  El Instituto/Centro al cual pertenezca el 

docente que se retira podrá disponer del restante porcentaje para solicitar se abran los 

llamados que consideren, con la aprobación del Consejo.  

Esta propuesta se apoya en los siguientes aspectos: 

1) La Facultad de Ciencias debe considerarse como una institución dinámica, que crece, 

se desarrolla y se transforma de acuerdo a sus objetivos, en consonancia con los 

colectivos que la integran y con el medio, en cada momento histórico.   

 

2) Los Centros e Institutos que conforman nuestra Facultad constituyen el núcleo de su 

actividad académica en Enseñanza, Investigación y Extensión.  Asimismo, la Facultad 

de Ciencias debe elaborar colectivamente propuestas globales de desarrollo desde una  

óptica general y con una mirada a largo plazo. 

 

3) La generación de un fondo central de la Facultad, con parte de los cargos de docentes 

que se retiran, constituye una oportunidad para realizar acciones institucionales y 

desplegar políticas de interés general para la Facultad y para nuestro país. 

Actualmente la Facultad no cuenta con recursos que permitan impulsar este tipo de 

iniciativas. 

 

4) Parte del fondo central de la Facultad generado a partir del retiro de docentes, podría 

volver a los Centros e Institutos de acuerdo a solicitudes sólidamente fundamentadas 

o como parte de políticas definidas de interés general.  



 

5) El apoyo a los y las jóvenes que inician su carrera docente, el fortalecimiento de 

carreras y áreas del conocimiento, programas que permitan mejorar las condiciones de 

estudio y de trabajo de nuestros docentes, constituyen ejemplos de políticas de 

interés general. Son también ejemplos de iniciativas relevantes que en la actualidad no 

es posible apoyar por falta de recursos centrales.   

 

6) El nuevo Estatuto del Personal Docente de la Udelar (EPD) entró en vigencia el 1/1/21, 

y ello implica cambios importantes en el desempeño de los cargos docentes. Entre las 

principales modificaciones se encuentran la obligatoriedad de la enseñanza como 

primera función que debe realizar cada docente, la adjudicación de franjas horarias de 

los cargos, el máximo periodo de desempeño de cargos interinos y de los cargos 

grados 1 y 2 efectivos, y la edad de retiro establecida en 70 años. Aunque muchos 

cambios de adaptación al nuevo EPD serán paulatinos con un período de transición de 

4 años, el nuevo Estatuto conlleva importantes transformaciones en relación al 

funcionamiento que hemos tenido hasta ahora y requerirá costos adicionales para su 

plena puesta en funcionamiento. 

 

7) En 2019 la Facultad de Ciencias ingresó al Programa de Evaluación Institucional de la 

Universidad de la República, ejecutado a través de la Comisión de Evaluación 

Institucional y Acreditación de la Udelar. Este proceso se está llevando adelante 

siguiendo las pautas establecidas, mediante una comisión cogobernada designada por 

el Consejo de la Facultad de Ciencias.  La primera etapa de este proceso - la generación 

de un informe de autoevaluación basado en una amplia gama de indicadores 

cualitativos y cuantitativos -  culminará en los próximos meses y permitirá identificar 

fortalezas y debilidades de nuestra institución. A partir de las valoraciones acordadas 

por los órdenes, se deberá establecer un Plan de Mejoras que incluya acciones 

concretas que permitan corregir aquellos aspectos en los que sea necesario hacerlo, 

así como indicadores para evaluar el impacto de las decisiones adoptadas. En muchos 

casos estas acciones de mejora acordadas entre los órdenes implicarán costos 

adicionales que deberíamos atender como institución.  

 

Para iniciar la discusión, propongo reservar 45 % de los fondos de los cargos docentes grado 3, 

4 y 5 que se retiran (jubilación, renuncia o fallecimiento) para integrar el mencionado fondo 

central de la Facultad para programas de interés general y políticas de desarrollo institucional.  

Los criterios concretos de utilización de este fondo central de la Facultad, y los mecanismos de 

administración serán acordados posteriormente con amplia discusión de los colectivos. 

A más de 30 años de creación de la Facultad de Ciencias y en un contexto presupuestal      

complejo para nuestra institución, la Universidad, el sistema científico nacional y para el país, 

debemos encontrar la mejor manera de continuar construyendo nuestra institución.  

Proponemos hacerlo siempre con apertura, promoviendo el desarrollo de la investigación de 

calidad y el uso socialmente valioso del conocimiento, el acceso a la educación terciaria de 

nuestros jóvenes, y profundizando la inserción nacional e internacional de la Facultad de 

Ciencias.  

A todas y todos, muchas gracias desde ya 

Mónica Marín.  

Decana 



  

 

 

 


