
ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA

A. D. U. R. P.I.T. - C.N.T.

Montevideo,  11 de octubre de 2022.

CONSEJO FEDERAL

Lunes 17 de Octubre de 2022

HORA 19:00

Link para acceder https://us02web.zoom.us/j/177821535?
pwd=bWRlRnRNMDhKVUVKcnNFbXhaYmVVQT09

O alternativamente estos datos:
Meeting ID: 177 821 535
Password: 946641

Orden del día:

1.- Aprobación de Actas de Resolución del 3 y 7 de Octubre. 

2.- Actas de la Comisión Ejecutiva.

 3.- Previos.

 4.- Orden del día del CDC y del CDA.

 5.- Rendición de Cuentas y Negociación colectiva:

- Calendario de actividades (Se informara en sala)

- Negociación con el MTSS- Convenio salarial Tripàtito.

6.- Elección candidatos docentes al CDC (se adjuntan cvs y notas)

Candidaturas recibidas al cierre de la fecha propuesta: 

Andrés Cuña (Química) presentado ADUR Química

Alvaro Danza (Medicina presentado ADUR Medicina

Javier García (Veterinaria) presentado por ADUR Veterinaria

Beatriz Mernies (Veterinaria) presentada por ADUR Veterinaria

https://us02web.zoom.us/j/177821535?pwd=bWRlRnRNMDhKVUVKcnNFbXhaYmVVQT09
https://us02web.zoom.us/j/177821535?pwd=bWRlRnRNMDhKVUVKcnNFbXhaYmVVQT09


José Passarini (Veterinaria) presentado por ADUR Veterinaria

Magali Pastorino (Artes) presentada por ADUR Artes y ADUR Oficinas 
Centrales

Gregory Randall (Ingeniería) presentado por ADFI

Norberto Rodríguez (Agronomía) presentado por ADUR Fagro

Gonzalo Salas (Ciencias Económicas) presentado por ADCEA

Candidaturas recibidas posteriormente, con solicitud de los centros
proponentes de aceptarlas excepcionalmente: 

Lucas D’Avenia (Humanidades) presentado por ADUR Humanidades

Propuesta de resolución:teniendo en cuenta las dificultades debidas a 
las movilizaciones y el conflicto, aceptar las candidaturas recibidas 
fuera de fecha que cumplen las condiciones (ser integrante titular de la 
AGC, integrar ADUR y tener el apoyo de un centro de ADUR) e 
integrarlas en la nómina general

7.-Internacional de la Educación - posible afiliación (Se adjuntan
documentos)

8.- Formación docente de carácter universitario.

9.-Progresivo docente. Propuesta de nuevo régimen "Prima por 
Antigüedad Docente".(Se adjunta propuesta de nueva reglamentación 
preparada por Jurídica, Planeamiento y Administración Financiera de 
UDELAR en base a lo discutido en el Grupo de trabajo para modificar el 
Progresivo Docente instalado por el CDC; y como antecedente, 
documento avalado por el C. Federal el 8/11/2021.)  

10.- Informe preliminar sobre convocatoria a Institutos Centrales.

11.-Reforma previsional. (tema pendiente sin novedades)

12.-Propuesta de ADUR Artes - Ante descuentos por la huelga, 
considerar mecanismos solidarios que permitan proteger 
particularmente a los docentes grado 1 y 2. 



13.- Análisis de la llamada "Transformación educativa" de la ANEP, y
moción de rechazo a su carácter inconsulto- presentada por ADFI.

14.- Propuesta de ADUR Química- Análisis de factabilidad de tener una
iniciativa popular estableciendo un piso de 6% del PBI para la 
educación y 1% para la investigación.

15.- Criterios sobre la distribución de la partida lograda en la Rendición
de Cuentas.


