
 

Taller de Asuntos Universitarios 
Ejes temáticos: Salud, Alimentación, Deporte, Cultura y Recreación, Cuidados. 

 

Propuestas para el XII Congreso 

-Restaurar el funcionamiento de la Comisión Directiva de Bienestar Universitario 

-Se está de acuerdo en volver a reclamar que Bienestar Universitario tenga Comisión Directiva 

que resuelva y deje de tener el carácter de Asesora. 

-Trabajar para que las representaciones a la Directivas estén representadas por todos los 

órdenes y áreas. 

 

Salud 

En el X Congreso se planteó exigir la re-estatización de las certificaciones médicas. 

 

-Se demostró en los hechos que la propuesta privatizadora de certificación fue un fracaso. La 

iniciativa de las autoridades generó importantísimas pérdidas económicas para la Universidad y 

no solucionó el argumento esgrimido de que se hacían pocas certificaciones. 

El propio Pro Rector reconoció que la Udelar falló en esa propuesta y comunicó en bipartita que 

la privatización de las certificaciones llegaría a su fin durante el año 2020. 

Se constató reiterados destratos de los profesionales de la empresa privada que presta el 

Servicio. 

 

Reforzar las políticas preventivas en salud con la instauración de un grupo multidisciplinario 

que incluya las áreas Salud Ocupacional, Vigilancia Epidemiológica, Certificación, Psicología,  

Psiquiatría, etc. Tener en cuenta la medicina alternativa. 

 

En el caso de Vigilancia Epidemiológica se comprobó falta de planificación del trabajo y una 

metodología incorrecta que no permitía llegar al universo de las personas que pudieran verse 

expuestas a riesgos laborales. El plan se basa en muestras sino todo el universo. (Compañera 

del Área de Anatomía de Medicina denunció que controles de DUS se hacen cada dos años y 

no seis meses como es lo correcto). 

En Salud Ocupacional se detectaron procedimientos no claros sobre el rol y potestades a 

cumplir. Cambios inconsultos de procedimientos de certificaciones médicas no avaladas por los 

órganos correspondientes. 

 

Tal como fue resuelto en el IX Congreso de AFFUR, reafirmar la necesidad de promover  un 

convenio colectivo de atención y seguimiento a trabajadores con problemáticas de adicciones 

con la Cátedra de Facultad de Medicina.  

-Programa de Apoyo al Funcionario y al Estudiante Becario. 

-Reforzar la partida del Programa de Apoyo teniendo en cuenta las necesidades y demandas. 

En caso de aprobarse un convenio por prestaciones médicas con BPS, por ejemplo en prótesis 

y órtesis, que la ayuda proveniente del Programa de Apoyo no se suspenda y que pueda ser 

complemento de lo asignado por el eventual convenio. 



 
Fomentar que se universalice el conocimiento de dicho Programa. 

 

-Teniendo en cuenta los problemas de hacinamiento que tiene actualmente la División 

Universitaria de la Salud y otras dependencia de Bienestar Universitario, exigir la mudanza de 

la DUS al edificio del predio médico, ex Traumatología. 

 

Cuidados 

-Ir por un Sistema de Cuidados “estatal” donde la Universidad se involucre aportando local para 

la propuesta. Rechazar la propuesta de pago a través de voucher por entender que fomenta la 

privatización del servicio. 

-Crear un espacio de cuidados en los centros universitarios con recursos propios, teniendo en 

cuenta la experiencia de Facultad de Psicología. 

 

Generar mayores derechos, en cuanto a la asignación de días de licencia por cuidados de 

mayores y de niñas y niños (paternidad y maternidad).  

 

-Extender políticas sociales a todo el territorio nacional con supervisión de la Federación. 

 

 

Comedores 

El inicio del año 2018 estuvo pautado por problemas edilicios en los comedores universitarios 

que se remontaban al año 2012. Fue allí cuando comenzó a aplicarse una política de cerrar 

alternadamente uno de los comedores universitarios generando perjuicio al estudiantado 

becario, tanto en lo económico y de pérdida de tiempo, como a los trabajadores, quienes 

durante 6 años debieron desempeñar su tarea en medio de un panorama de hacinamiento e 

incertidumbre. 

Fruto de la unión de trabajadores y estudiantes, se logró un proceso acordado de 

funcionamiento simultáneo de los dos comedores, que implicó la realización de necesarias 

obras de restauración de un entrepiso con importantes vicios de construcción en el comedor 

No. 1, sistema de ventilación en vestuarios y reparación de sistema de gas en la cocina. Otras 

obras se desarrollaron en el comedor 2.  

A instancias del CDC fue conformada una comisión integrada por autoridades (Pro rectorado, 

Presidencia de Bienestar, Dirección de Comedores, trabajadores y estudiantes) para hacer un 

seguimiento de las obras. 

En el segundo semestre del 2018 se logró la simultaneidad de funcionamiento de los dos 

comedores, reclamo definido en el XI Congreso de AFFUR. 

A través de la Comisión Asesora, se reclamó el ingreso de compañeros/as para la cocina y 

vigilancia, lo que se produjo hasta que llegó el año electoral. No obstante ocurrió que también 

algunos compañeros y compañeras ganaron concursos para Administrativos y Vigilancia y 

dejaron de trabajar en comedores. 

En el taller de Asuntos Universitarios realizado recientemente se vio la imposibilidad en el corto 

tiempo de implementar una propuesta de servicio de alimentación para todos-todas los 

universitarios de menores ingresos. Pero sí se consideró necesaria la creación de un turno 



 
vespertino en el comedor universitario N° 2, ya que por la tarde dicho espacio no es utilizado 

para la producción de alimentos. 

En la comisión especial creada por el CDC para los comedores, se acordó que tanto el 

estudiantado becario  como nuestras compañeras y compañeros de comedores, podrían 

usufructuar en dichos locales de distintas actividades recreativas y culturales. El reclamo es 

que el servicio de alimentación dejara de ser un “comedero” para pasar a ser un lugar de 

integración, con actividades que inviten a la permanencia en el lugar y a la interacción entre 

estudiantes y trabajadores. 

Este año, de lunes a jueves se desarrollan los talleres de cultura en el comedor No. 2, con 

propuestas de murga y teatro. Luego de muchísimos años se retomó el funcionamiento de la 

estufa del comedor 2 para la calefacción del lugar. Sin embargo, uno de los problemas 

persistentes para los compañeros y compañeras de comedores es el relacionamiento con la 

Dirección, y las decisiones incomprensibles de no permitir a los trabajadores el uso de estos 

espacios. 

Se vio la necesidad de incrementar el número de funcionarios para comedores universitarios. 

Mayor capacitación para cocineros para la especialización de alimentos y teniendo en cuenta 

las patologías que pudieran tener los estudiantes becarios. 

Mejorar condiciones de infraestructura y de trabajo. Reiterar la solicitud de nueva despensa en 

el comedor universitario N° 1. Diseñar planificación de mantenimiento. 

Rechazar las tercerizaciones de servicio de alimentación.  

Reclamar negociación bipartita con dirección de comedores y autoridades de Bienestar 

Universitario. 

Instaurar un servicio de alimentación con funcionarios de la Udelar en el interior de campus de 

las regionales.. 

Eliminar tercerización de limpieza en comedores 

 

Cultura, deporte y recreación 

Extender el servicio de gimnasia laboral a todos los centros universitarios, incrementando el 

número de docentes y buscando acuerdos con el ISEF. 

 

Desafíos para XII Congreso de AFFUR 

Priorizar la función que cumple el Programa de Apoyo al Funcionario, universalizando su 

acceso y priorizando a los trabajadores de menores recursos. Lograr la descentralización de las 

políticas de Bienestar Universitario. 

 

Universalizar la campaña de vigilancia epidemiológica, que sea permanente y cubra a todas las 

personas expuestas a riesgos sanitarios. 

 

Más clases de gimnasia laboral en Montevideo y el Interior, campañas de prevención en salud 

(enfermedades no transmisibles) y alimentación saludable. 

 



 
Fomentar la participación de trabajadores en la práctica deportiva no competitiva, más allá del 

fútbol, y generar convenios con instituciones deportivas y culturales que fomente la práctica de 

la natación, la concurrencia al teatro y al cine, pero que no se limite a Montevideo. 

Fomentar el uso de la bicicleta. 

 

Facilitar al personal a cursos de capacitación y finalización de estudios, incluso pensando que 

algunos de estas propuestas se pudieran hacer en el propio lugar de trabajo. 

 

Instaurar mesas bipartitas en los centros que ayuden a fomentar el diálogo con las autoridades, 

reacias al buen trato con los trabajadores. 

 

Un planteo que quedó pendiente del IX congreso del 2013 es contar con una despensa 

adecuada para los comedores.  

Las negociaciones con ADUR para conseguir una nueva sede y utilizar dicho local para la 

despensa no prosperaron. 

 

Trabajar en el BPS para alcanzar por ley un baremo que se aplique a todos los trabajadores. 

 

Reflotar o realizar una propuesta de comida para todos, donde los más necesitados estén 

contemplados. 

En este caso se vio que en las actuales circunstancias, lo que es viable es incursionar en 

propuestas que contemplen la concreción de un turno vespertino en el comedor universitario N° 

2, que puedan elaborar viandas o una opción similar. 

Volver a instaurar el servicio de alimentación durante los días sábados. 

 

-Capacitación a todos los funcionarios en todos los escalafones. 

Exigir la mudanza de la DUS al edificio del predio médico, ex Traumatología. 

Proponer que en dicho local pase a funcionar la guardería (centro de cuidados). 

 

 

Se aprueba por amplia mayoría el informe y objetivos para el próximo periodo. 

 


