
ACTA  

En Montevideo a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve, se reúne  la Comisión de trabajo designada por Resolución  2741/19, con el 

fin de analizar los distintos aspectos vinculados a los Profesores Adscriptos, 

Convocados los integrantes de Comisión, participan, Directora de Programa de Gestión 

Humana T/A Martha Maggioli, Directora de Programa Gestión Educativa – Prof. 

Susana Rostani, Director de Programa de Educación en Administración, 

Comercialización y Servicios Pro. Adrian NueñeZ, Ana Antunez  y Nicolás Bentos– en 

representación de AFUTU. 

Los representantes de Afutu  llevarán a asamblea a realizarse el próximo 2 de 

noviembre los siguientes planteos: 

- Sistema de Rondas, topes. 

- Cuando eligen los llamados regionales 

- Adscriptos que ingresaron por llamados Regionales,  generaron derechos y 

se encuentran en los Registros Nacionales, posibilidad de realizar un orden 

aparte por Region/campus. 

- Reclamos en la mesa de designación, acordar no aceptar recalamos luego de 

los plazos establecidos. 

- Aspirantes No Egresados eligen en Marzo. 

Desde el Programa Gestión Educativa se plantea que se ha trabajado en un planillado de 

adscriptos teniendo en cuenta los niveles de centros y grupos. 

Se comunica la fecha probable de elección horas docentes inicio el 11/12/19, fecha en la 

cual debe haber concluido la primer etapa de designación de Adscriptos. 

Desde el Programa Gestión Humana se plantea la necesidad de contar con el planillado 

y los registros a fin de ofrecer en primera instancia los traslados de cargos efectivos. 

Se acuerda realizar una nueva publicación de calificaciones de cargos básicos con 

período de reclamos a partir del 23/10. 

Respecto a la realización de un llamado a otorgar efectividad en cargos de adscripción, 

si bien se encuentra en la órbita de la Comisión de Concursos en Áreas Prioritarias 

Docentes se realizará una solicitud desde este grupo. 

Fecha probable de próxima reunión lunes 4 de noviembre hora 13. 

 

Siendo la hora  18.00, se da por finalizada la reunión. 


