
Montevideo, 24 de junio de 2022

Resolución de la asamblea del orden docente del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería
en relación a la política de recursos humanos para los próximos 12 meses

Luego de recibir informes sobre los diferentes aspectos de consideración y tomando como base el 
documento propuesto por el director del instituto, la propuesta formulada por los grados 1 y 2 del 
instituto, así como una propuesta formulada por Ricardo Marotti, delegado docente en la comisión 
de instituto, la asamblea resuelve :

1) Analizar en una asamblea que deberá realizarse en el correr del segundo semestre del 2022 los 
criterios para el diseño de las bases de los llamados. Hasta este momento, las bases seguirán 
manteniendo los criterios actuales. (Afirmativa. Resuelto por amplia mayoría).

2) Realizar un llamado para un cargo de Grado 5 en el Instituto en el próximo año. (Negativa. Fotos
a favor : 1, votos en contra : 14, abstenciones : 6). Varios asambleístas quisieron dejar constancia 
que su voto no implicaba de ninguna forma una opinión sobre potenciales candidatos que pudieran 
presentarse a este llamado sino que estaban basándose en un criterio de prioridades presupuestales.

3) Aprobar la propuesta acordada entre el director y una delegación de grados 1 y 2 consistente en 
lo siguiente :
a) Mantener por este año los fondos que la comisión ha resuelto destinar previamente a 
dedicaciones horarias transitorias.
b) Realizar un llamado en el segundo semestre de 2022 para dos cargos de grado 2 efectivos.
c) Realizar un llamado en el segundo semestre de 2022 para dos cargos de grado 3 efectivos.
d) Realizar un llamado para conformar una lista de prelación de grados 1 en el segundo semestre de 
2022.
e) Realizar un llamado para un cargo de grado 3 en el segundo semestre en el marco de la 
postulación del IFFI al llamado de académicos provenientes del exterior de CSIC. 
f) Realizar un llamado para dos cargos de grado 4 efectivos cuando la disponibilidad de ejecución 
presupuestal lo permita, una vez reservados los fondos para los llamados señalados de (a) a (e).
(Afirmativa : 16 votos a favor, 1 voto en contra, 4 abstenciones).


