
 

 
 

Resoluciones Sec. Interior 

La evaluación del periodo y las propuestas al Congreso sobre esta Secretaría fueron realizadas 
desde el 2º Encuentro del Interior de AFFUR. 

Competencias de la Secretaria marcadas por el Estatuto: 

Art. 58.- Compete a la SECRETARÍA DEL INTERIOR: 

A)-Promover políticas y acciones con el objetivo de erradicar inequidades generadas por el 
centralismo, considerando las particularidades de los diferentes Centros de Bases. 

B)-Representar a la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República 
(AFFUR) en los diferentes organismos de la (U.de.la.R) responsables de las políticas para el 
Interior del país. 

C) -Propuesta de Modificación del Estatuto al XI Congreso de AFFUR. 

D)-Apoyar a las diferentes Secretarías de la Federación en tareas relacionadas con los centros 
de bases en el interior del país. 

F)- Presidir, coordinar y convocar a la Comisión del Interior. 

 

Federación y vínculo con interior 

Los sucesivos Congresos marcaron a través de diversas propuestas la necesidad de que la 
Secretaria del Interior cumpliera un rol activo vinculado a las mesas directivas y asambleas de 
diferentes Centros de Base, apoyo en materia de Acoso, difusión de la información relevante de 
la Federación y de organismos Udelar (Centrales, CCI, etc), asesoramiento en la implementación 
de los fueros sindicales, mesas de Negociación Colectiva, mediación en reuniones de 
CO.DI.SUS, implementación de Plenarios Federales en el Interior, participación en actividades 
Centrales del PIT-CNT, Encuentros Nacionales de funcionarios del Interior. 

Para atender esta amplia y relevante agenda de temas se proponian  visitas a los Centros de 
Base del Interior cada 15 días, lo cual se valora como humanamente insostenible, por agenda y 
diversidad de temas. Aun así se valora como satisfactoria la presencia de la Secretaria actual, 
tanto presencial como a través de herramientas de comunicación como las videollamadas. Se 
marca la importancia de que la comunicación (ida y vuelta) con el Secretario del Interior también 
pueda ser directamente con el afiliado, pues se detecta desconexión entre la información que 
llega centralmente a las Mesas y la que manejan los afiliados. 

Se ha incrementado la participación de los afiliados en las actividades sindicales y se ha 
avanzado en los métodos y eficiencias de distribución y participación de la Federación en el 
Interior, con el uso de la tecnología hay permanente difusión y comunicación, pero es deseable 



 

 
 

mayor presencialidad de la Secretaría en los Centros de Base. Hubo participaciòn de 
compañeros/as del Interior en movilizaciones, plenarios, cursos, talleres y asambleas generales.  

Aún hay aspectos a mejorar en cuanto a videollamadas que dependen parcialmente de 
nosotros como las limitaciones técnicas y de conectividad a sistemas de videollamada. Hay otros 
obstáculos estructurales como cuando  no es posible eludir las tareas laborales por carencias de 
personal para participación virtual o presencialmente de actividades sindicales.  

Surge de la reflexión colectiva que no sólo debe solicitarse a la Federación una interacción 
más fluida sino que se debe trabajar también desde los Centros de Base para fomentar y reforzar 
la participación sindical con el objetivo de difundir la herramienta, por ej. difundiendo logros-
conquistas (que son varios en el periodo) como forma de motivación. Desde la Formación 
Sindical deberían articularse instancias de inducción y actualización sindical periódicas en cada 
Centro de Base teniendo las características de cada lugar, así como reservar lugares para 
compañeros del Interior en actividades de formación centrales. Atendiendo un proceso de 
formación a los nuevos afiliados/as informando de como funciona AFFUR centralmente y en los 
centros de bases. Se propone que estas actividades sean regionales y con formato presencial 
y/o virtual. 

También se propone la definición de responsables para encargarse de determinadas 
temáticas específicas que la Federación trabaje a nivel Interior, por ejemplo deberá evaluarse 
contar con coordinadores regionales que den soporte de estructura y coordinación. 

Se valora que el sistema de Plenarios en el Interior no ha dado los resultados esperados en 
cuanto a reforzar los Centros del Interior o colectivizar información pues su dinámica no da 
espacio específico a temática local. Es por ello que se plantea agendar desde comienzo del año 
la realización de dos Plenarios Federales extraordinarios o jornadas en Interior para valorar 
temáticas y construir propuestas que contemplen problemáticas del Interior que se presenten en 
espacios resolutivos como Congresos. 

Más allá de esta situación, el mecanismo de Plenarios alternados entre Montevideo e Interior 
funcionó hasta el perìodo de lucha presupuestal por el 6% llevada adelante durante el año 2018. 
En la cual fue elaborado un cronograma de Plenarios en el Interior, por parte de la Secretaría.  

 

Encuentro Interior 

Se valora de forma muy positiva los Encuentros del Interior pues brindan insumos para 
conocer diferentes realidades y articular propuestas comunes en un clima de trabajo colectivo y 
compañerismo. Por lo cual se plantea que estos deben ser permanentes, avanzando a que los 
propios afiliados/as del Interior tengan el protagonismo en la organización de estas actividades. 

La Federación a estado presente también en temas que van más allá de los estrictamente 
laborales de la Udelar, son ejemplos: el apoyo y respaldo en casos de acoso, la defensa del 
presupuesto Universitario, la campaña “No a la Reforma”, reivindicando el ICF-PROCES. 



 

 
 

Dinámica de funcionamiento 

En función de las propuestas y las concreciones y/o ejecuciones en lo que tiene que ver con 
las resoluciones de nuestros Congresos, se señaló que la metodología de los Congresos es lenta 
y burocrática. Si bien se visualizan los logros, se ha remarcado la necesidad de alternativas que 
vayan en el sentido de mejorar o gestionar.  

 

Organización, Comunicación y Propaganda. 

Videoconferencia 

Se invirtió en la compra de un equipo que permitió mejorar la comunicación por hangouts, 
logrando efectivizar el sistema de Comunicación tanto para los compañeros del Interior como 
para los compañeros de Montevideo que no pudieran asistir personalmente a las diferentes 
actividades de la Federación. 

En lo que respecta a las videoconferencias Institucionales, se propone ampliar el acceso más 
allá de las actividades de AFFUR, incorporando al uso de esta herramienta, instancias de 
Capacitación. A su vez, se plantea contar con un sistema de VC propio con el fin de 
independizarse del uso de las VC Institucionales. 

 

Difusión y consultas 

Los medios de comunicación alternativos se han utilizado para la difusión y realización de 
consultas por parte de los afiliados hacia la Federación. Si bien en el Encuentro surgió la 
necesidad de seguir fortaleciendo este sistema, la Federación ya cuenta con un celular de 
Comunicación y Propaganda con el fin que la información le llegue directamente al afiliado, 092 
888 333. Cada Centro de Base es responsable de difundir dicho número. 

 

Soporte informático 

En cuanto al acceso informático la problemática planteada por la mayoría de los compañeros 
fue la necesidad de contar tanto con hardware como capacitación en el uso de software. Así 
como también contar con un espacio destinado para estos fines. Para ello se propone que los 
funcionarios informáticos afiliados ayuden a mejorar la transmisión de la comunicación, así como 
también brindar formación en el uso de herramientas informáticas. 

Se propone que cada Centro de Base se comprometa en la adquisición de una computadora. 

 

 



 

 
 

Estrategias para mejorar la participación 

Surge la necesidad de diseñar una estrategia para fomentar la participación de todos los/as 
afiliados/as. Fortaleciendo de esta manera los Centros de Base con más asambleas informativas 
y con mayor periodicidad y motivando el uso de Medios de Comunicación.  

 

Propuestas referidas a Organización, Propaganda y Comunicación 

Se plantea atender con más cuidado la dinámica semipresencial a través de medios 
tecnológicos a la hora de realizar las participaciones orales en los plenarios optimizando el 
recurso tecnológico.  

Se plantean dos opciones para fortalecer la participación de los compañeros en los Plenarios 
Federales, una de ellas es la participación de un delegado titular de forma presencial y un alterno 
por via virtual, cuyos roles seria rotativa, facilitando asi la representacion del Centro de Base y la 
circulación de la información. Otra opción con iguales objetivos sería la rotatividad de la 
participación presencial.  

Coordinar una unidad de comunicación regional que no tenga que estar integrada 
concretamente con miembros de las mesas de base. 

Convocar un equipo de trabajo con representantes de las distintas regionales para trabajar 
junto al Secretario del Interior los distintos temas y de esa forma que el titular de la Secretaría no 
sea desbordado por las tareas. 

Reforzar la participación de los afiliados a las diferentes comisiones de carácter relevantes y 
cogobernadas, por ej: Plenario CCI, Consejos regionales, Comisiones Directivas, Comisiones 
asesoras, etc.  

Fortalecimiento de centros de base pensado en lo regional.  

Se puso el foco en la comunicación. Creación de unidad de comunicación regional. 

Se quiere potenciar la participación y elaborar estrategias que apoye tarea de los delegados. 

Fortalecer Secretaría del Interior, capacitar a más personas, para ayudar a la Secretaría, y 
facilitaría la movilidad en la región. 

Informar pero también buscar la interacción directa con el afiliado/a sobre la temática. 
Retroalimentar con información y posiciones desde los centros con la Secretaría del Interior. 

Crear una Mesa de Desarrollo local  (cambio de denominación y de concepción de la mesa) 
en lugar de Mesa Ejecutiva. 

 



 

 
 

Se plantea promover la independencia de los Núcleos del Interior que dependen de centros 
metropolitanos, se proponen las siguientes pautas de trabajo:  

1. Elecciones de mesa-compromiso (centro de base). 
2. Elecciones de compañeros/as para comisiones según su afinidad o idoneidad en la 

temática; ej: sociales, coset, comunicación, propaganda, salud, etc. 
3. Cada centro de base contar con 1 o 2 compañeros/as que se encarguen de recibir y 

difundir en tiempo y forma la información a cada afiliado.  
4. Esta comisión estará directamente vinculada a la Secretaria de Organización Central, 

coordinando con la mesa de cada centro de base. 
5. Persona o comisión referente para la comunicación en el centro que participe de una 

unidad de comunicación Regional no necesariamente tiene que ser un integrante de la 
mesa, si tiene que coordinar con la misma.  

 

Formacion Sindical 

Se coincide en valorar como insuficiente las actividades de Formación Sindical, más allá de 
algunas iniciativas puntuales. Se consideró la necesidad de organizar Jornadas específicas por 
parte de AFFUR y del Pit Cnt. Asì como la necesidad de contar con coordinadores regionales. 

Hubo dos cursos básicos de formación sindical en la Región Noreste realizados en los últimos 
años. Sin embargo se considera que los mismos son insuficientes. 

Las personas participantes del Encuentro consideraron que en los contenidos a desarrollar en 
la formación sindical se debería incluir aspectos vinculados a los procesos de descentralización, 
información del Estatuto de AFFUR, fueros sindicales, Ley de Negociación Colectiva, 
Organización de centros de bases, etc. 

Otra demanda está vinculada a generar una propuesta de creaciòn de coordinadores en 
formación que pertenezcan al interior del país y que puedan provenir de las distintas regionales. 

 

Fortalecer Centros 

Se ve como una debilidad el funcionamiento actual de algunos centros de base. Es necesarios 
pensar nuevas formas de organización de los centros, concibiendo al propio centro como 
promotor del desarrollo de políticas de organización más allá del apoyo de la Federación y 
explorando nuevos formatos. Desde: 1. la coordinación entre ellos y articulando con la 
Federación, 2. el compartir responsabilidades desde la acción concreta y la elaboración de 
propuestas que surjan de las bases, 3. la sistematización de las problemáticas, experiencias que 
faciliten la transmisión de la información y la formación. 4. Fortaleciendo las regiones, a través 
de por ejemplo unidades de comunicación regional. 5. Integración Social, fortalece ámbitos de 
cogobierno y comisiones asesoras, militancia a través de la comunicación, difusión y 
compromiso.  



 

 
 

Gestión 

Estructura- CCI - Cogobierno  

El desarrollo de la Udelar en el interior con el fin de llegar a todo el Territorio Nacional para 
mejorar el acceso a la Educación Pública terciaria por medio de la descentralización,  constituyó 
la creación de tres Centros Universitarios Regionales (Litoral, ESTE y Noreste), consecuencia de 
una decisión política que contó con fuerte apoyo de AFFUR. Esto implicó la conformación de los 
diferentes Consejos y Claustros en el Este y Litoral y en proceso de ejecutarse en el Noreste, así 
como las elecciones para definir las nuevas autoridades. Este crecimiento y consolidación de la 
Udelar en el interior viene abriendo nuevos espacios de tomas de decisiones que afectan las 
diferentes regiones y en los que se debe estar presentes.  

Este desarrollo, no ha sido fácil para las y los trabajadores en el interior. Se sostuvo en 
condiciones con estructuras TAS insuficientes, muchas veces en malas condiciones de trabajo y 
hoy se materializa en la inauguración de edificios sin personal, apelando a la tercerización para 
cubrir servicios.  

Durante este período se ha dado la pelea en este sentido, tomando medidas de lucha para 
defender la creación de cargos en el interior, la ocupación de cargos vacantes y presupuestados 
desde el 2012. Se valoran positivos los logros, aunque aún se debe continuar dando esta batalla.  

Uno de los logros destacados es la disputa de AFFUR desde la CCI sobre asignación de 
recursos presupuestales, se logró minimizar traspasos de sueldos TAS no ejecutados a gastos 
e inversiones:  

-  Traspaso de fondos PDU no ejecutados para la creación de cargos TAS en el ESTE.   

- De las economías de sueldos no ejecutados se logró la compra de herramientas para 
Servicios generales, atendiendo las necesidades reales que comprenden los edificios de 
Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Rocha, Maldonado y Treinta y Tres. 

Se ha consolidado AFFUR en la Comisión Coordinadora del Interior como actor relevante. Es 
importante en próximo período contar con el titular y dos suplentes, ya que  la definición de 
representantes rotativos alternos a la CCI de las diferentes sedes no funcionó.  

En el marco de la solicitud presupuestal 2020-2024 se ha avanzado en que todas las sedes 
ya cuentan con sus organigramas trabajados y acordados que han de ser incorporados en esta 
nueva solicitud.  

 

Negociación Colectiva 

Destacar el proceso en los Cenures, en el caso de las Estaciones Experimentales urge exigir 
más estos espacios. También es importante mencionar que los procesos en la Negociación 
colectiva tanto a nivel de sedes, CCI, Rectorado varían con cada autoridad de turno. 



 

 
 

En congresos anteriores se plantea disolver Comisión Coordinadora del Interior:  los diferentes 
procesos de desarrollo y descentralización siguen de alguna forma justificando su gestión y la 
existencia de la misma.  

 

Capacitaciòn 

Se insiste en disponer de una mayor difusión de los distintos cursos de capacitaciòn, ya que 
en los talleres hay coincidencia en la falta de informaciòn sobre los mismos. Así mismo, se solicita 
que la Comisiòn Coordinadora del Interior (CCI) destine recursos para Formaciòn y Capacitaciòn. 

 

Concursos de ascenso 

- Se aplicó la excepcionalidad para el Interior para los concursos del escalafón C, G.12, donde 
los grados 9 con 1 año de antigüedad y los grados 8 con dos años de antigüedad en el cargo 
puedan presentarse a los cargos de jefatura, la radicación dónde radicará el funcionario/a pasó 
de 2 años a 4 años y no se pagará la partida de radicación.  

-Radicación en el Interior para todos los Grados y Escalafones (Interior-Montevideo) propuesta 
por otros Congresos no se concretó, se sigue aplicando la Ordenanza vigente para el Interior; es 
decir, la Radicación para cargos de jefaturas y Directores. 

-Se plantea para reforzar la presencia y peso de AFFUR en los espacios de Gestión vinculados 
a interior: prepararnos con formación para tener una participación más efectiva en ámbitos de 
cogobierno y ser conscientes de las acciones de las autoridades de intentar dividir a las 
compañeras y compañeros, en cada temática y con cada mecanismo.  

 

Se aprueba por amplia mayoría el informe y objetivos para el periodo, mocionandose y 
aprobandose los los siguientes agregados : 

● Derogar las partidas de radicación (que se otorgan por 5 años) 
● Conformar un equipo de referentes por región, por CENUR. Los cuales tendran como 

funcion articular las actividades con el Secretario del Interior. 


