
1er Encuentro Nacional
de Posgraduandas y
Posgraduandos

Objetivo general 1 -
Trazar una plataforma de reclamos:

Bajo el lema Investigar es trabajo. Discutir condiciones laborales
de los becarios. Presupuesto y política de educación, ciencia y
tecnología. Participación cogobernada en comisiones.
 

Documentos disparadores: https://tinyurl.com/docsobjetivo1

Objetivo general 2 -
Avanzar en la conformación de la Asociación Uruguaya de
Posgraduandas y Posgraduandos:

Aprobación de estatuto y elección de autoridades.
 

Documentos disparadores: https://tinyurl.com/docsobjetivo2

Está dirigido a todas y todos aquellos que estén desarrollando
estudios de posgrado en Uruguay o realizando un posgrado en el
exterior, y egresados recientes de carreras de posgrado

Objetivos

Se desarrollará en dos jornadas de trabajo: los sábados 5 y 12 de
junio de 2021 vía zoom

Sobre el evento



14:00 hs - Bienvenida al encuentro. 
   ¿Quiénes somos? Presentación de los datos obtenidos de la   
    encuesta.

14:30 hs -  Se eligen moderadores y relatores para las distintas salas del
     encuentro. Breve intercambio sobre la realidad de los posgrados   
     en el Uruguay.

15:00 hs - Se abren salas Zoom para discutir el objetivo 1 desde diferentes 
     ángulos:  

- Sala 1: Becas: montos, seguridad social, FONASA, cuidados,
salario. Condiciones de trabajo.
- Sala 2: El sistema científico y la iniciación en la investigación:
inserción en la academia y en el sector productivo.

16.30 hs - Puesta en común de lo planteado en cada sala. 
17:00 hs - Corte 
17.30 hs - Resolución de una Plataforma inicial.
19:00 hs - Cierre artístico (compartiremos lista de Spotify). Intercambio de 

     experiencias.

Sábado 5 de junio
Cronograma

Sábado 12 de junio
Discusión sobre la Asociación Nacional de Posgraduandas y Posgraduandos 
14.00 hs - Introducción previa sobre organización actual y de otros modelos. 
14.30 hs - Discusión general de Estatuto y funcionamiento: elección delegados
16:30 hs - Corte
17:00 hs - Resoluciones:

Estatuto/reglamento
Elección de representantes ante comisiones cogobernadas y
académicas



Completando la encuesta del siguiente enlace:
https://tinyurl.com/auppinscripcionesencuentro

Inscripciones

1er Encuentro Nacional
de Posgraduandas y
Posgraduandos

Reglamento de funcionamiento del encuentro:

- Durante la sesión del zoom solicitamos usar nombre completo
- Al inicio del encuentro se armará y votará una mesa del encuentro que se 

encargará de recibir mociones y ordenar la lista de oradores para las    
           instancias generales
 -Las resoluciones del estatuto se tomarán por mayoría de presentes
-Se recibirán documentos de trabajo o mociones u otros insumos en la 

casilla  del encuentro la cual tendrá acceso la mesa del encuentro votada

 

La AUPP en las redes
Instagram - www.instagram.com/_aupp_/
Twitter -  https://twitter.com/_AUPP_

Contacto
encuentroaupp@gmail.com


