
ACTA Nº 2 – 5/5/2022 
Comisión Negociadora Paritaria con el Sector Docente  

de la Universidad Nacional de Mar del Plata 

En el día de la fecha, 5 de mayo de 2022, siendo las 14:00 horas, se reúnen los integrantes de la COMISIÓN 

NEGOCIADORA PARITARIA CON EL SECTOR DOCENTE de la Universidad Nacional de Mar del Plata; por 

la Gestión: el Sr. Secretario Académico, Lic. Daniel REYNOSO; el Secretario Finanzas, CPN Osvaldo DE 

FELIPE, por el Sector Sindical (Agremiación Docente Universitaria Marplatense, ADUM) el Sr. Secretario 

General, Pedro SANLLORENTI y la Sra. Secretaria de Finanzas, Perla MEDINA,  para tratar el siguiente tema: 

1) Programas de Aumento de Categoría: cronograma de presentación de documentación, 

actuación de las Unidades Académicas y designación 

 

En el tratamiento del tema, en primer lugar Perla Medina y Daniel Reynoso solicitan una modificación en 

las fechas de presentación de documentación y de designación de los cargos de JTP y Prof. Adjunto que 

se logran a través de los Programas de Aumento de Categoría de Ayudante a Jefe de Trabajos Prácticos 

(PAC 1) y de Jefe de Trabajos Prácticos a Prof. Adjunto (PAC 2).  Basan esta propuesta en la reunión que 

se mantuvo junto con la Secretaria de Asuntos Laborales y el Director de la Dirección de Personal Docente, 

éste último explicó la situación compleja que se presenta en el sector, al hacerse las designaciones en 

abril, ya que se acumula con todo el resto de redesignaciones o designaciones interinas o a término, altas 

y bajas, que en toda la Universidad se realiza en ese momento. En tal sentido, proponen que las nuevas 

designaciones de los PAC se realicen con posterioridad al mes de abril. Se acuerda con la modificación de 

las fechas y Osvaldo De Felipe informa que sería conveniente que la misma sea en mayo, a fin ser incluidas 

en la liquidación presupuestaria correspondiente al año 2023. 

Se acuerda con dicha propuesta y se define el siguiente cronograma para concretar el PAC 1 2022/23 y el 

PAC 2 2022/23: 

Antes del 21 

de junio 

Envío de correo electrónico a la lista docentes por parte de la Secretaría 

Académica informando: fechas de presentación de la documentación para 

participar de cada una de las convocatorias y los instructivos 

correspondientes. 

21 de junio 

al 15 de 

agosto 

Presentación de la documentación por parte de lxs interesadxs a cada 

convocatoria 

15 de 

setiembre 

Entrega de los listados de participantes que cumplen con las condiciones a 

cada Unidad Académica. 

1 de mayo 

2023 

Fecha de designación de lxs docentes que participaron de las convocatorias 

 

Sin más temas que tratar, siendo las 14:45 hs. se da por finalizada la reunión. 

  


