
BORRADOR PROPUESTA ADUR OCE 
 Comisión de Asuntos Docentes  

para las estructuras académicas centrales 
 
 
Introducción 
 
El presente documento aporta las bases para la conformación de una Comisión de Asuntos Docentes de las                 
estructuras académicas centrales de la Universidad de la República.  
 
Actualmente, los asuntos docentes son tratados en muy diversos espacios que a su vez tienen cometidos                
múltiples. Los asuntos docentes tienen recorridos administrativos y políticos variados, para finalmente llegar             
al CDA o CDC, órganos de gobierno de toda la institución, que además tienen que entender en estas                  
temáticas. Salta a la vista la necesidad de crear un órgano específico para el tratamiento de los asuntos                  
docentes de las estructuras académicas dependientes del CDC. 
 
Por otra parte, los y las docentes de estructuras académicas dependientes del CDC no tienen espacios de                 
ejercicio del cogobierno, pilar básico del funcionamiento universitario. Esta iniciativa surge del consenso             
entre dichos docentes sobre la necesidad de conformar órganos en los que sean parte del cogobierno de sus                  
espacios de trabajo. Es imperiosa la necesidad de definir políticas de carrera docente y de desarrollo                
académico, así como la construcción de criterios comunes sobre las funciones y cometidos docentes en todos                
los organismos dependientes de la estructura central de la Universidad de la República. 
 
Se incorpora la fundamentación de la propuesta, los cometidos y los arreglos institucionales operativos. 

 
 
Fundamentación    

El quehacer académico en las estructuras académicas centrales 

Las estructuras académicas centrales tienen el cometido de asesorar a las políticas sectoriales, diseñar              
instrumentos de política, colaborar con su implementación, articular con todos los servicios de la Udelar para                
el cumplimiento de objetivos definidos por la institución, y construir conocimiento sobre el área específica               
de actuación del órgano o programa al que la estructura está asociada. Asimismo, vuelcan ese conocimiento                
en cursos de grado y posgrado en diversas carreras de toda la institución, y se vinculan con el medio en muy                     
diversas formas y formatos. Son estructuras que cultivan áreas del conocimiento de interés de toda la                
institución, y que con su trabajo contribuyen al cumplimiento integral de las funciones de la universidad. 

Por otra parte, estas estructuras se han desarrollado como compartimentos relativamente estancos, que             
atienden a la especificidad de su cometido sin mucha interacción con las otras, que tratan temáticas con                 
evidente vinculación. Esto ha provocado, entre otras cosas, que las políticas de desarrollo académico y de                
carrera docente sean muy disímiles entre estructuras, sin criterios comunes al conjunto. La diversidad e               
inespecificidad de los organismos que entienden en los asuntos docentes de estas estructuras no contribuye a                
la generación de criterios comunes tanto de políticas de desarrollo como de evaluación. 

 

 

 



Derechos políticos del orden docente de las estructuras académicas centrales 

Los y las docentes centrales carecen de espacios en los que ejercer sus derechos políticos. En este sentido,                  
son docentes de una cualidad inferior; no eligen sus autoridades ni son elegibles, tanto a nivel de sus espacios                   
de trabajo como a nivel central. No participan en la definición de las políticas académicas que los/as                 
involucran. Es una situación de excepción única en la institución. 

El nuevo Estatuto del Personal Docente, en vigencia a partir del 1/01/2021, establece en algunos artículos la                 
condición de docente, asociada a derechos políticos fundamentales. 

En el Artículo 2, se establece que “Son también funciones docentes en la medida que tengan por finalidad el                   
cumplimiento de los fines de la Universidad: a) la asistencia técnica, b) la participación en el gobierno                 
universitario y c) la gestión académica de la Universidad y sus servicios de conformidad con lo que                 
prescribe el presente Estatuto”. 

En el mismo sentido, el capítulo sobre derechos, deberes e incompatibilidades, en su artículo e) se establece                 
que son derechos docentes la “participación como electores y elegibles de acuerdo a lo dispuesto en la                 
Constitución, la Ley Orgánica y las ordenanzas universitarias;”. 

Considerando la importancia de consagrar los derechos políticos del orden docente de las estructuras              
centrales, se hace imperioso que la Universidad de la República, asuma la responsabilidad de priorizar este                
ejercicio fundamental, y aprobar los instrumentos y mecanismos para avanzar hacia la consolidación de estos               
derechos. 
 
Unidades y docentes abarcados por la propuesta 
 
El desarrollo institucional y académico de la Udelar en las últimas décadas ha implicado un proceso de                 
diversificación de su estructura organizativa. Como parte de este proceso, en el marco administrativo de               
“estructuras dependientes del CDC” se han consolidado algunas estructuras académicas y se han desarrollado              
otras nuevas. De este modo, en la actualidad revisten en estas estructuras 176 docentes1 distribuidos en las                 
unidades académicas de las Comisiones Sectoriales de Investigación, de Enseñanza, de Extensión, de             
Posgrados y de Educación Permanente, del Pro Rectorado de Gestión, de la Comisión Coordinadora del               
Interior, los Programas Integrales (APEX y PIM), y otras unidades como el Espacio Interdisciplinario y               
Archivo Universitario, entre otros. 
 

Elaboración propia en base a información de la Dirección General de Personal al 31.7.2020 (Información en                
revisión) 
 

1 Este número puede ser variable. Se trata de una construcción primaria en base a datos aportados por DGP sobre cargos                     
docentes dependientes de Oficinas Centrales. Al interior de esta categoría se debió filtrar (de manera artesanal)                
situaciones de contrataciones docentes que se realizan a través de oficinas centrales pero que a priori no formarían parte                   
del universo estable de docentes centrales (convenios, contrataciones para cargos en servicios, etc). 

Grado CSIC, PI, 
CAP SCEAM PIM 

CSE y 
Programas 
asociados  

AGU Educación 
Permanente APEX Capacitación EI CCI Gestión 

5 1 0  0 0 1 1 0  1 0 
4 1 1  4 1 0 2 0 1 1 0 

3 2 5 2 11 3 1 9 4   7 
2 14 22 10 22 4 2 6 1 3 3 0 
1 6 0  5 3 2 10 0 3 1 0 

Total 24 28 12 42 11 6 28 5 7 6 7 



 
 
 
Como primer paso hacia la unificación de criterios y políticas de desarrollo académico, y para el ejercicio de                  
los derechos políticos de docentes dependientes de estructuras centrales, es que se propone la creación de una                 
Comisión de Asuntos Docentes de Estructuras dependientes del CDC. Esta comisión entenderá en todos los               
asuntos docentes2 y asesorará al CDA y CDC. 
 

 
Competencias: 
 

● Asesorar al CDA y CDC en todos los aspectos de la gestión de los cargos docentes dependientes del                  
CDC: evaluaciones, recontrataciones y renovaciones, llamados a concursos, integración de          
comisiones asesoras y tribunales, políticas de formación de posgrado, etc. 

● Asesorar al CDC y CDA sobre políticas de desarrollo académico para docentes de estructuras              
académicas centrales. 

● Realizar propuestas para impulsar el desarrollo de la carrera docente en las estructuras académicas              
centrales, promoviendo opciones para el desarrollo integral de la misma. 

● Asesorar sobre los modos de implementación de las políticas de desarrollo docente (LLOA, DT,              
etcétera) en las estructuras académicas centrales. 

 
Integración: 
 
La Comisión de Asuntos Docentes de las estructuras centrales será nombrada por el Consejo Directivo               
Central y tendrá una integración de cinco miembros, de acuerdo al siguiente criterio: 

● Un representante del Rector. 
● Dos representantes del orden docente de las estructuras académicas centrales, electos por dicho             

orden. 
● Un representante del orden estudiantil 
● Un representante del orden de egresados 

 
 
Cuórum 
 
La Comisión podrá sesionar y resolver con un quórum mínimo de tres integrantes. 
 
Duración de mandato 
 
Los integrantes de la Comisión durarán dos años en funciones desde la fecha de su designación, y podrán ser                   
renovados por un único período. 
 
 

2 Merece una mención y un tratamiento especial la situación de los y las docentes del Programa APEX, que cuentan con                     
espacios de participación y representación en el cogobierno a través de los mecanismos establecidos por la ordenanza de                  
funcionamiento del Programa (disponible en:     
https://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2016/04/Ordenanza-098.pdf ). Desde el colectivo docente de       
Oficinas Centrales se aspira a que esta comisión propuesta -que para la situación de la mayoría de los y las docentes de                      
espacios centrales es un gran avance- no opere en perjuicio de situaciones que al momento sean más beneficiosas en                   
relación con la efectivización de derechos sobre las competencias que se plantean para el espacio. 

https://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2016/04/Ordenanza-098.pdf


 

Organigrama tentativo 
 

 


