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Donde no existan condiciones mínimas, ni negociación colectiva, ni 

organización de los trabajadores y donde la relación laboral sea, por la 

vía de los hechos, completamente “unilateral”, claramente hay pérdida 

de derechos. 
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 11 de marzo 2017 
 
 
 

 9:30 – 10:00 Desayuno y bienvenida. 
10:00 – 10:30 Presentación y objetivos de la formación. 
 
10:30 – 12:00 Charla: Puntos nodales del CCT. (Alexis Barraza) 
 
12:00 – 13:30 Taller: Componentes fundamentales del CCT. 

 Armar 5 grupos para sintetizar los contenidos del CCT. 

 Grupo 1: Capítulo I al VI (pág. 15 – 27) 

 Grupo 2: Capítulo VII (pág. 27 – 38) 

 Grupo 3: Capítulo VIII al XI (pág. 38 – 48) 

 Grupo 4: Disposición transitoria y Anexo I docentes 
preuniversitarios (pág. 47 – 56) 

 Puesta en común. (socializar el conocimiento) 
 
13:30 – 14:30 Almuerzo. 
 
14:30 – 16:00 Taller: El CCT como herramienta de lucha. 

 Escribir 5 preguntas que te realicen frecuentemente tus compañeros 
en tu rol de delegado. 

 Rotar los grupos y resolver las problemáticas de los compañeros (a 
partir de la charla y el taller). 

 
16:00 – 17:00 Puesta en común y planteo de dudas. (Acompañamiento de 
Alexis Barraza)   

 A partir de lo charlado, qué puntos problemáticos te parecen no 
tratados en el CCT y por lo tanto habría que agregarlos 

 
17:00 – 18:00 Entrevista grupal a los delegados para el proyecto de 
investigación sobre la “Efectivización Docente”. 
 
 
 
 
 



 
 

Guía de preguntas Para el Grupo 1 

 

Preguntas frecuentes de mis compañeros 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

1. ¿Para qué sirve el CCT?  

2. Con una dedicación semiexclusiva, ¿cuántas horas tengo que cumplir? 

3. ¿Puedo participar de las elecciones en mi facultad? ¿Puedo ser elegido? 

4. ¿Puedo tomarme un año sabático? 

5. Antes era JTP y ahora gané el concurso de Adjunto, ¿cuánto más voy a cobrar? 

6. ¿Qué es la jerarquización de la labor docente? ¿Qué porcentaje de aumento me 

corresponde? 

7. ¿Cuántos días tengo de licencia por la enfermedad de mi esposa? ¿De mi suegra 

que vive en casa? 

8. Salí electo concejal, ¿la licencia que debo tomarme es con goce de haberes? 

9. Participo de las actividades gremiales ¿Tengo derecho a tomar una licencia en el 

cargo? 

10. La directora no quiere que pongamos los afiches de las luchas gremiales en la sala 

de profesores, ¿Tenemos derecho a ponerlos? 

11. ¿Qué función tengo que cumplir como bibliotecario? 

 

 

 



 

Guía de preguntas Para el Grupo 2 

 

Preguntas frecuentes de mis compañeros 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

1. ¿Qué alcances tiene el CCT? ¿Se cumple? 

2. ¿Cómo se ingresa a dar clases a la UNCuyo?  

3. La UNCuyo ¿tiene la obligación de darme el material de trabajo? 

4. El compañero falta mucho o llega tarde ¿Qué deberes tiene que cumplir como 

docente? 

5. El año que viene cumplo 10 años de trabajo en la UNC pero hace 15 que soy 

docente en otro nivel educativo, ¿Cuánto me corresponde de bonificación por 

antigüedad? 

6. ¿Cuántos días de vacaciones me corresponden todos los años? 

7. Para pedir una licencia por enfermedad, ¿Sólo presento el certificado de mi médico 

o tengo que ir a la junta médica universitaria? 

8. Participo de un equipo de vóley, ¿Tengo licencia para ir a jugar un campeonato? 

9. Tengo que ir a hacer un trámite bancario, ¿Qué licencia me pido?  

10. Soy consejero directivo y las reuniones se superponen con los horarios de las 

consultas. 

11. ¿Para qué sirve una la Comisión de Seguimiento e Interpretación del CCT? 

12. ¿Cuántos minutos tiene la hora cátedra y cómo se cobra? 

  



Guía de preguntas Para el Grupo 3 

Preguntas frecuentes de mis compañeros 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

1. ¿Qué cambió en el proceso de Efetivización en cuanto al carácter de revista del 

docente? 

2. ¿Qué tengo que hacer para ascender en la carrera? 

3. El titular de la cátedra/director me ha maltratado ¿Qué dice el CCT sobre violencia 

laboral? 

4. El edificio se moja cuando hay lluvia y el aula se inunda 

5. Acabo de terminar la maestría ¿Existe el adicional por título? ¿Cuánto es? 

6. Tengo que operarme de la vista ¿Cuántos días puedo tomarme de licencia? 

7. ¿Cuántos días me corresponden de licencia por maternidad?  

a. ¿Cuántos días antes y cuántos después?  

b. ¿Qué trámites tengo que hacer? 

c. Y cuando esté dando de mamar ¿Cómo hago? 

8. Tengo que rendir un examen de un curso de capacitación, ¿Puedo tomarme 

licencia para estudiar? 

9. Voy a un congreso en Montevideo, ¿Se justifica mi inasistencia? 

10. El aula donde trabajo no tiene calefacción y han contratado una turbina pero nos 

hace toser a todos. 

11. ¿Qué explica el artículo 73 en cuanto al proceso de efectivización docente? 

  



Guía de preguntas Para el Grupo 4 

Preguntas frecuentes de mis compañeros 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

1. Soy JTP ¿Tengo que dar clases? 

2. Mi compañero de cátedra se pidió licencia ¿Quién lo cubre? 

3. Me piden que me capacite pero los cursos de perfeccionamiento son carísimos.  

4. ¿Si no cumplo con mis deberes docentes que tipo de medida disciplinaria pueden 

aplicarme? 

5. En la facultad me piden que de clases en la cárcel ¿no deberían pagarme adicional 

por zona desfavorable o riesgo laboral? 

6. Me tuve que ir del trabajo porque tenía mucho dolor de panza, ¿Qué hago? 

7. La compañera adoptó un niño, ¿Tiene licencia? 

8. Quiero hacer un doctorado en Bs. As. que sirve para mi materia ¿Puedo tomarme 

licencia? 

9. Fui a donar sangre a mi cuñada ¿me corresponde licencia? 

10. ¿Para qué sirve y cómo funciona la Comisión de Condiciones y Ambiente de 

Trabajo? 

11. ¿Qué función tengo que cumplir como preceptor? 

 


