
Los trabajadores y estudiantes 

de la Universidad 

paramos este Miércoles 25 de Julio 
 
Este paro es la expresión de nuestra disconformidad con la magra asignación
presupuestal que propone el gobierno para la Educación Pública y en particular
para la UdelaR.

En 2015, la UdelaR elaboró su pedido presupuestal bajo la premisa de llegar al 6%
del PBI en Educación Pública y el 1% para la Investigación y Desarrollo. En la
siguiente tabla se muestran los incrementos anuales solicitados por la UdelaR,
junto con los incrementos que le fueron asignados y lo que recibiría en lo que
resta del periodo.

Año 
Incremento 
Solicitado 

Incremento 
Asignado 

Destino del incremento 
asignado/propuesto 

2016 1898 691 (36%)
DT, Investigación, Posgrados, HC, 

Salarios, Becas estudiantiles 

2017  2183  611 (28%) 
DT, Investigación, Posgrados, HC, 

Salarios 

2018 3011 370 (12%) Salarios

2019  3713  430 (12%)  Salarios 

2020  NC  0  No corresponde 

       

Acumulado  10805  2102 (19%) 
Diferencia (para alcanzar el 6+1 %)

8703 (280 millones de dólares)

Fuente: DGPlan UdelaR y propuesta Ejecutivo (millones de pesos del 01/01/18).
 
 



El incremento acumulado propuesto por el Ejecutivo para todo el periodo sería
de tan sólo un 19% de lo solicitado por la UdelaR. A nivel general el incremento
asignado representa un 4.2% del PBI para ANEP, UdelaR y UTEC, y un 5% del PBI
para el total de la educación; muy lejos del prometido 6%.

De concretarse esta propuesta, durante los últimos años del período, los
siguientes programas de la UdelaR recibirían $0 (sí, cero pesos) de incremento:
Régimen de DT; Becas de posgrado; consolidación y creación de grupos de
Investigación; creación de cargos para atender el constante crecimiento de la
matrícula estudiantil; Llamados a Oportunidades de Ascenso para el avance en la
carrera docente y no docente; incremento de Becas estudiantiles; mejora de la
Gestión y Desarrollo Institucional.

Cronograma de actividades en FIng durante el paro general del 25/07/18

Hora  Actividad 

10:00  ● Pintada de plastillera para la recepción de la UdelaR el 
viernes 27 en el Palacio Legislativo 

● Filmación de videos indicando para qué se necesita el 6+1 
% (se seguirá filmando durante el día) 

12:00  Almuerzo compartido 

13:00 Concentración explanada UdelaR (AFFUR-UTHC-ADUR-FEUU)

14:30  Taller intergremial sobre presupuesto (FIng) 

15:30  Levantamiento del cuarto intermedio de la Asamblea docente por 
presupuesto: 

● medidas a tomar en el inicio de clases (movilizaciones, 
ocupación, huelga, etc.) 

● difusión de la marcha por presupuesto de principios de 
agosto 

 
 
 



En los primeros días de agosto se define el presupuesto 
con el que contará la UdelaR hasta inicios de 2021

 

Invitamos a todos los que somos parte de la FIng 
a que el próximo Miércoles 25 adhieran al paro

y se acerquen a las actividades previstas 
 
 
 

¡Porque luchando y participando, 
seguimos construyendo 

Educación Pública! 
 

CEI- AFFI - ADFI 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 


