
Montevideo, 14 de mayo de 2018 

Estimados integrantes de la comunidad universitaria: 

Como algunos sabrán, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada 
(SINTEP – PIT CNT) está convocando a sus afiliados a un paro de carácter general y nacional 
para el próximo miércoles, con una movilización prevista frente a las puertas de nuestra 
Universidad a partir de las 10:30 horas. 

La convocatoria se efectúa por razones y planteamientos que involucran a toda la enseñanza 
privada del país. Tal como se indica en el llamado que se está difundiendo: “Estamos en la 
antesala de la convocatoria de los Consejos de Salarios y esta movilización tiene que ser 
una expresión de apoyo y respaldo a la plataforma que acabamos de aprobar. Una señal a 
las patronales para que se dispongan a escuchar y responder seriamente los reclamos de las 
y los trabajadores. Es momento de empezar a defender esa plataforma con lucha y 
movilización. Esta jornada de paro y movilización también es una respuesta solidaria y 
colectiva que vamos a dar como sindicato contra el acoso laboral, los despidos arbitrarios 
y la violencia institucional.” 

En lo que tiene que ver con la Universidad Católica del Uruguay (UCU), las negociaciones 
en el seno del Consejo de Salarios son llevadas adelante por la Asociación Uruguaya de 
Educación Católica (AUDEC), de la que formamos parte; una asociación siempre dispuesta 
a escuchar y responder seriamente a los planteamientos que razonablemente se efectúan. 

Por otra parte, entendemos que los reclamos realizados por el SINTEP por “acoso laboral”, 
“despidos arbitrarios” y “violencia institucional” no reflejan la realidad de nuestra 
universidad. Es nuestro deber reafirmar que una de las características de nuestra identidad es 
la promoción de su personal y el diálogo. El buen clima de trabajo y el compañerismo son 
parte de nuestra forma de ser universitarios, y ello implica en ocasiones tener que llamar la 
atención o aplicar procedimientos disciplinarios a quienes infringen los reglamentos –que 
aseguran la convivencia– y perjudican a otros compañeros. 

En estos días, varios de ustedes se han acercado con preocupación a consultar por las 
sanciones a dos compañeros de trabajo que integran la Dirección de Planta Física y que 
forman parte del núcleo de base constituido por el SINTEP. Hemos explicado en cada 
oportunidad y creemos que es importante realizar esta comunicación para que todos conozcan 
de primera mano los casos mencionados. 

En un caso, un funcionario fue observado porque no realizó una tarea que forma parte de su 
descripción de cargo y que fue solicitada en reiteradas oportunidades por su jefe. En el otro 
caso, un funcionario fue sancionado porque no dio inmediato cumplimiento a una tarea 
solicitada por su jefe y se dirigió a él de forma agraviante y con palabras soeces. En ambos 
casos se realizaron todos los pasos previstos de los procedimientos internos: conversaciones 
con los involucrados, declaraciones de testigos y demás elementos fundamentales para tomar 
estas decisiones con las debidas garantías para todos. 



Estas medidas disciplinarias no tienen ninguna relación con su rol de delegados sindicales, 
sino que fueron adoptadas con total objetividad e imparcialidad, como respuesta a las 
conductas específicas descritas.  

Desde la formación de este núcleo del SINTEP en 2017, la Universidad les ofrece un espacio 
de diálogo similar al que históricamente ha desarrollado con las dos asociaciones 
constituidas: la Asociación de Empleados Administrativos, Técnicos y de Servicio de la UCU 
(ADEUCU) y la Asociación de Docentes de la UCU (ADUCU). Sin embargo, hasta el 
momento, los integrantes del núcleo de SINTEP han preferido realizar dicho diálogo en el 
ámbito de la Dirección Nacional de Trabajo, adonde concurren nuestros representantes en 
forma periódica. 

En particular, el diferendo que existía por horas extras se solucionó de acuerdo con la ley. 
Respecto al diferendo de la antigüedad, se está acordando con los tres gremios la 
modificación del convenio de antigüedad vigente, convenio que fue acordado con las 
asociaciones que existían en el momento de su firma. 

La Universidad reitera su disposición al diálogo con todos los gremios de funcionarios y 
docentes, así como con los delegados estudiantiles que han sido elegidos por sus pares la 
semana pasada. 

Les envío mis saludos cordiales, 

 

 

P. Dr. Álvaro Pacheco, S.I. 
Vicerrector de la Comunidad Universitaria 


