
PRIMER ENCUENTRO DE FORMACIÓN PARA DELEGAD@S. FEBRERO 2019 
 

Cronograma  

 
(9:00 a 10:00). Desayuno y entrega del material de trabajo 

 
 
(10:00 a 11:00). Dinámica de presentación 
  
 
 (11:00 a 11:30). Exposición Sobre el Trabajo Paritario   

- ¿Que se trabaja en la paritaria Nacional? 
- ¿Con quién paritamos? (Gobierno nacional y la composición de las diferentes federaciones 

(porcentajes de representatividad) 
- ¿Qué discutimos en las paritarias locales con la UNCuyo y de qué manera? 

 
(11:30 a 12:30). Trabajo en grupo: “Carrera Docente” en las facultades y normativas 38 y 39 para 
preuniversitarios  

 
Armar grupos de 4 o 5 profes de facultades/colegios por separado 
 

- Tomando el Capítulo III del CCT: “De la Carrera Docente” (para docentes de las facus) 
¿Cómo podemos armar una propuesta de carrera docente en la UNCuyo para presentar en las 
paritarias ? 
 

- Tomando lo trabajado sobre las normativas 38 y 39 (para pre universitarios) 
¿Qué podemos aportar a lo trabajado durante el 2018 en la modificatoria de las normativas? 
Con respecto a la evaluación de desempeño, ¿qué criterios y cuál serían los aspectos más 
importantes a tener en cuenta en relación a la tarea docente? 
 
 
Material para trabajar:  
- Convenio Colectivo de Trabajo para los Docentes de las Universidades Nacionales.  
- Trabajo gremial realizado sobre las normativas 37 y 38 
 

(12:30 a 14:00). Almuerzo     
 
 
(14:00 a  15:00). Dinámica de Integración  

 
 

(15:00  a 16:00). Trabajo en grupo: “Tareas y funciones  del/la  Delegado/a” 
  
 
Armar grupos heterogéneos de 4 o 5 profes  
 

- ¿Cuáles les parecen que son las tareas, funciones y responsabilidades de un/a 
delegado/a? 
 

- A partir del punto  4. Herramientas para la acción sindical en el lugar de trabajo del 
“Manual del Delegado” ¿Qué tarea te parece fundamental? 



 

- En “La efectivizarían de los docentes interinos de la UNCuyo”¿Cuál es el rol de los/las 
delegados/as en este proceso?                                                                                               
(Leer los puntos 4.4. Precariedad Y Organización Colectiva: Las Dificultades Con Los 
Docente Interinos y 6.3 Rotación En Los Cargos, El Trabajo Con El Cuerpo De Delegados 
Y La Docencia Gremial)               

 
Material para trabajar: 
Manual del Delegado. Guía Jurídica Para La Acción Sindical En El Lugar De Trabajo. CTA 
La efectivizarían de los docentes interinos de la UNCuyo. Organización y Luchas de FADIUNC 
 
 

(16:00 a 17:00) Síntesis de cierre, propuestas para futuros espacios de formación   
 
 


