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Al Señor Rector de la

Universidad Nacional de Tucumán

Cdor. Juan Alberto Cerisola
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Solicitamos a Usted y por su intermedio al H. Consejo Superior de la U.N.T. considere el

tratamiento y resolución de la situación de aquellos docentes que devienen de un estado de regularidad,

tras haber rendido concurso público de antecedentes y oposición y ser evaluados, y que por causas

ajenas a su voluntad y en virtud de producirse el fin de su designación, pasaron a revistar como

docentes interinos.

La ADIUNT (Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT) se hace eco de los

constantes reclamos de los docentes que viven una situación de precarización laboral provocada por

razones administrativas de las instituciones y que demoran los concursos que los volverían a ubicar

nuevamente como docentes regulares.

Si el H. Consejo Superior resuelve nuestro pedido, daremos solución a los perjuicios que el

interinato provoca: en el plano académico (cuando nos impide acceder a los programas de aumento de

dedicación, a una recategorización como investigadores), económico (imposibilidad de acceso al

crédito) .y además en lo referente a los derechos políticos (con la prohibición de participar como

postulante en el proceso eleccionario universitario), entre otras cosas.

Por las razones expuestas, solicitamos al H. Consejo Superior de la U.N.T. resuelva en forma

urgente, como medida de excepción, la regularización de todos estos docentes interinos, considerando

que su situación es ajena a su voluntad y no está determinada por el Estatuto de nuestra Universidad.
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Secretario General de la ADIUNT


