
Asociación de funcionarios de UTU 
Universidad del trabajo del Uruguay

Comunicado AFUTU.

La Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU) realiza este lunes 7 de Mayo un 
paro de actividades, desde las 14:30 hasta las 24:00 horas, en rechazo a la 
agresión física de la que fue objeto la dirección de la Escuela Técnica Superior 
Paysandú, a manos de un alumno. Esta medida sindical se activa en forma 
automática, ya desde hace más de un año, cuando suceden este tipo de hechos 
violentos. 

Este día durante el Turno Vespertino ingresa a la dirección un alumno, de sexo 
masculino, el cual agrede físicamente y verbalmente al equipo de dirección que 
estaba en ese momento reunido. Estos intentan calmar la situación y que deponga 
su actitud, en ese momento el alumno invita a salir al director, el cual se levante de
su silla y va hacia la puerta a lo que el alumno sale de la dirección, en ese 
momento el director cierra la puerta de la dirección y la tranca a lo que el agresor 
descarga su furia contra la puerta vidrios y muebles que allí estaban, 
provocandoce varios y profundos cortes en los brazos. Minutos después llega la 
policía la cual fue llamada desde la dirección y reduce al estudiante encontrándole 
un arma blanca entre sus pertenencias y luego este es atendido por la emergencia 
móvil.

Ante estos hechos, reunida en Asamblea la Regional de AFUTU Paysandú 
manifiesta:

• Su absoluto rechazo a estos hechos y especialmente a las situaciones de 
peligro físico que soportaron nuestras compañeros. 

• Responsabiliza al CETP (UTU) por estos hechos, en un Centro que no 
cuenta con el Personal necesario, reclamado por este Sindicato. 

• Exige una investigación seria de los hechos y de los antecedentes. 
• Reclama acordar un Protocolo de actuación ante situaciones de violencia 

contra trabajadores/as del CETP (UTU) 

  Los docentes también nos concentraremos en la Ela. En donde se  realizará una 
asamblea a las 19hs

Por AFUTU Paysandú, a los 7 días del mes de Mayo de 2018

José Caeiro

Regional


