
 

 

 
 
#MASFADU 
 
Somos un colectivo de docentes, abierto y plural, integrado por docentes que nos 
desempeñamos desde las diversas carreras de la FADU en sus diversas áreas de 
conocimiento. 
 
 
Buscamos…. 
- Promover en FADU un espacio académico en el que los docentes participen como actores 
claves y protagonistas en la construcción de una comunidad académica. 
- Trabajar para que la FADU salga fortalecida con los cambios en los planes de estudio y de la 
dinámica de su implementación.  
- Proyectarnos hacia más y mejores ámbitos de producción académica, sin imposiciones, y 
asegurando espacios inclusivos e integradores de la capacidad y potencialidad de cada una de 
todas y todos los compañeros docentes. Propiciando la mayor calidad en la formación de nuestros 
egresados. 
- Defender mejores condiciones laborales y de remuneración, apuntando a una carrera docente 
con mayor estabilidad, remuneración acorde y posibilidades de ascenso. 
 
Queremos… 
 
- Promover mayores niveles de dedicación total junto a la incorporación de docentes jóvenes que 
den continuidad a la renovación generacional y brindando mayores posibilidades de ascenso. 
-Trabajar para consolidar, mejorar y expandir el sistema de posgrado, la formación en 
investigación y la capacitación en docencia y extensión, estimulando la formación continua, la 
especialización y la pos titulación. 
- Reconocer, valorar y potenciar las capacidades y recursos humanos existentes en nuestro 
cuerpo docente. 
- Construir un cuerpo docente más profesionalizado, con dedicaciones horarias acordes con las 
responsabilidades docentes y con remuneraciones acordes. 
 
Consideramos imprescindible… 
 
- Dar el debate con profundidad para incorporar propuestas académicas que respondan, desde el 
cogobierno, a los temas más urgentes a nivel social y con mayor potencial y oportunidad para la 
construcción de conocimiento, que luego se vuelque en la enseñanza y la extensión. 
- Continuar creando e incorporando a la enseñanza y la investigación la innovación tecnológica y 
en particular las Tecnologías de la Información, de manera de actualizar, maximizar y optimizar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
- Contribuir a la ampliación y transversalidad de la “Facultad Multicarreras” participando 
activamente en la articulación curricular y la flexibilidad de los campos de enseñanza y 
aprendizaje 
 
 
Como universitarios… 
 
- Trabajar para servir mejor a nuestro país, desde el rol que nos corresponde en la conducción de 
la UdelaR, aportando desde ella al desarrollo democrático de la sociedad uruguaya. 
- Construir una Universidad capaz de aportar al desarrollo de todos, sin distinciones ni 
exclusiones, de carácter económico, social, territorial o de género. 
- Permanecer atentos al rumbo y evolución internacional de nuestros campos de conocimiento y 
estrategias docentes, en especial en el contexto regional. 
- Profundizar un diálogo franco y fluido con el medio social y productivo, ampliando los espacios 
de interfase entre educación, investigación y extensión hacia los temas de mayor sensibilidad y 
urgencia. 


