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Propuesta para la generación e implementación de una nueva política de cargos
en la Facultad de Ciencias

Julio de 2020

Para: Consejo de Facultad de Ciencias

La Facultad de Ciencias no ha discutido su estructura docente ni la distribución de cargos enlre
institutos desde su fundación. En el medio muchas cosas han pasado: los posgrados de la
facultiad se han fortalecido, las carreras se diversificaron, los planes de estudio cambiaron, la
cantidad de docentes aumentó, la movilidad docente tuvo períodos muy dinámicos y muchas
otras cosas. Pasados más de 30 años entendemos que conviene evaluar si el funcionamiento
actual debe mantenerse, o si debemos pasar a planificar la política académica de forma más
institucional.

La falta de una política planificada hace que a nuestro entender tengamos además importantes
áreas de vacancia, así como la ¡nexistencia de otros perfiles docentes que sería muy bueno
que existiesen para dinamizar las carreras de la facultad y la perspectiva profesional de las
mismas.

Actualmente, cuando un cargo queda vacante, ya sea por renuncia, jubilación o fallecimiento, el
cargo en cuestión generalmente queda en la misma sección o laboratono, y se procede a cubrir
la vacante con un perfil similar al que tenía previamente. No abundan los casos donoe se
buscan nuevos perfiles o líneas de ¡nvestigac¡ón para incorporar a la institución. En los
prÓx¡mos años en particular, el número de jubilaciones aumentará por el límite que se eslablece
en el nuevo Estatuto del Personal Docente (EPD).

La falta de una política clara de planificación de cargos a mediano y largo plazo no na
perm¡t¡do, además, crear instancias que permitan generar mecanismos de repatriación de
jóvenes docentes.

Esta propuesta pretende promover una política de generación de cargos racional,
fundamentada, y que atienda al fortalecimiento de los tres pilares fundamentales de la labor
Universitaria, investigación, enseñanza y extensión



Propuesta de criterios para la planificación y distribución de fondos vinculados a cargos
docentes cesantes en la Facultad de Giencias.

o Todos los cargos de profesores grados 3, 4 y 5 efectivos que queden vacantes
por jubilaciones, renuncias o fallecimientos durante un año lectivo, conformarán
un fondo que se repartirá centralmente en la Facultad a través de una
metodología similar a la que se detalla a continuación.

r Este fondo podrá ser utilizado como fuente de financiación para fortalecer áreas
ya existentes, promover el desarrollo de nuevas áreas del conocimiento así
como también para la repatriac¡ón de jóvenes docentes. El Consejo abrirá una

convocatoria para que los lnstitutos y Unidades presenten propuestas de nuevos

cargos. Los Institutos y Unidades, podrán presentar propuestas sin importar si

ingresaron cargos al fondo común mencionado en el ítem anter¡or. Los institutos
y Unidades podrán hacer propuestas compartidas entre ellos.

o En todos los casos el Inst¡tuto o Unidad debe garant¡zar espacio físico adecuado
para desarrollar las propuestas que presenta.

. El mismo Consejo designará un Comité evaluador co-gobernado que se

entrevistara con las direcciones de los institutos a los efectos de que defiendan

la propuesta y eventualmente las reformulen en base a los comentarios

acordados Dor el Comité.
o El Comité utilizará criterios aprobados por el Consejo, que incluirán entre otros,

la fact¡bilidad de la propuesta, la relevancia del área donde se realiza la
propuesta, el impacto que tendría en la institución la nueva línea de

investigación, su inserción en las actividades de enseñanza y extensión, el cv de

los posibles candidatos a ocupar los cargos solicitados, etc. Serán priorizadas

aquellas propuestas que consideren a jóvenes docentes y que involucren
planificaciones de mediano plazo. También se deberán tomar en cuenta las

actividades que realiza el Instituto o Unidad proponente. En caso de defunción,

renuncia o jubilación de un docente que dicte cursos de grado, el Instituto se

quedará con los fondos vinculados a ese cargo por 6 meses, con el objetivo de

poder continuar con los cursos con normalidad.
r El Comité tendrá la potestad de proponer modificaciones, reorganizar, solicitar

amoliar la búsqueda de candidatos, antes de emitir un informe donde se

prioricen las propuestas y se de una justificación del orden de las mismas.

A continuación, se listan algunos comentarios sobre la propuesta que pueden ayudar a su

comorensión.

La propuesta está redactada para un funcionamiento anual, pero es fácilmente

adaptable a otros períodos si se considera mejor acumular más fondos.

M¡entras los fondos no son asignados, podrán ser utilizados para llamados a

cargos docentes de forma interina, de forma de poder cubrir las necesidades

inmediatas vinculadas a las tareas docentes.
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Comités evaluadores co-gobernados hay en toda la UDELAR (sobre todo a nivel
central), en particular el programa de Fomento de la investigación de calidad de
CSIC y las convocatorias a Polos de Desarrollo Univers¡tario en el interior, las
tienen.
Una posible integración sería 2 docentes, 1 estudiante, I egresado y el o la
Decana. En caso de considerarse necesario, se podrá ¡ncluir a 2 miembros
extemos a la Facultad (1 miembro por área bioigeociencias, 1 miembro por el
área físico/matemática).
No debe entenderse a este fondo como un fondo intemo de LLOA. Bajo ningún
concepto esa es la idea de la propuesta. Es más, se consideÍa que deben
priorizarse docentes jóvenes con formación de calidad y cuya radicación en la
facultad apuntalará el desarrollo de nuevos grupos.

También se espera que los Institutos o Unidades hagan propuestas para

incorporar docentes con perfil profesional, con probado vínculo con el sector
productivo, de forma de ir incorporando estos perfiles a la formación de nuestros
jóvenes, y potenciar el relacionam¡ento de nuestra Institución con diferentes
actores de la sociedad.

Para perfiles profesionales se deben pensar cargas horarias adecuadas y
quizás, al igual que hacen otras facultades, diferenciar claramente el perfil al
momento del llamado e integrar una comisiones asesoras y tribunales idóneos
para evaluar perfiles profesionales.

Las cargas horarias de los pedidos deberán ceñirse a las aprobadas en el nuevo
EPD.



Consideraciones generales respecto a la implementación de esta nueva política en el
contexto de estructura académica actual

Esta comisión, luego de estudiar la organización actual de los diferentes Institutos y
Unidades y de tener reuniones de intercambio con los mismos, desea realizar las

siguientes puntualizaciones.

Consideramos que el éxito de la implementación de una nueva política de
cargos se encuentra ligada, en gran medida, a una correcta organización
académica del servicio.
Luego de un análisis exhaustivo y diversas reuniones con las comisiones de
Instituto, consideramos que, especialmente en lo que respecta a Instituto de
Biología, Instituto de Geología y Paleontología, lQB, IECA y ClN, existen
situaciones de índole organizacional que sería conveniente corregir para

asegurar el completo éxito y sostenibilidad a mediano y largo plazo de esta
política. Entre los principales elementos a corregir, destiacamos: a) repetic¡ón de
áreas de investigación y enseñanza en d¡ferentes Institutos; b) pertenencias de
docentes a más de un Instituto, c) niveles organizacionales diferentes dentro de
un mismo Departamento, por ejemplo, la existencia de Secciones y Laboratorios.

En términos generales, consideramos que los diferentes Institutos mencionados
deberían organizarse de forma más rac¡onal en tomo a diferentes áreas del
conocimiento, generando Departamentos, y por debajo de los mismos,
estructuras dinámicas (por ejemplo, Laboratorios), cuya existencia esté
determinada por las coyunturas de personal y/o líneas de investigación,
pudiendo estos cambiar, reconvertirse o desaparecer en función de la evolución
def conocimiento y de sus integrantes. Sin embargo, realizar una propuesta de
re-estructura acabada escapa a los fines de esta comisión, y consideramos que

deberÍa ser abordada por todo el servicio, generando una discusión horizontal,
franca y rica que nos involucre a todos.
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Consejo de Facultad de Ciencias
Sres. Consejeros

Montevideo, 24 de julio de 2020.

Elevo a consideración de los Sres. Consejeros el documento "Propuesta para la

generación e implementación de una nueva política de cargos en lq Facultad de

Ciencias", elaborado por la Comisión designada para tal fin.

Sin otro particula¡, saludo a ustedes muy cordialmente,

\i Iwrl
v

Prof. Mónica Marín
Decana
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