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AVISO PARA NUESTROS AFILIADOS 

Por cualquier consulta pueden comunicarse al TE 4287423 
o al correo fadiunc@yahoo.com.ar , asunto “Atención Prensa Fadiunc” 

 
 

TEMARIO 

 

1.CONADU HISTÓRICA 

1.1. Taller de violencia sexista, algunas líneas para seguir construyendo.  

1.2. Saludamos a ADU, sindicato de la Universidad de San Luis. 

2. FADIUNC 

2.1. Reunión de Mesa Ejecutiva y Cuerpo de Delegados. 

2.2. Sesión del CS del 30 de noviembre: Proceso de efectivización y 

bono de fin de año.  

2.3. Paritaria Local, actas de los acuerdos. 

2.4. FADIUNC se solidariza con las víctimas del Instituto Próvolo. 

2.5. Saludamos al personal no docente de la UNCUYO.  

3. PROCADOC: CERTIFICADOS!! 

3.1. Pasá a retirar tu certificado.  

mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


4. SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURA Y RECREACIÓN 

4.1. Subsidios para eventos científicos. 

4.2. Servicios FADIUNC para el verano. 

5. NOTICIAS CTA 

5.1. Despedimos a Carlos Chile, luchador incansable. 

6. DEBATES NACIONALES 

6.1. La obligación del gobierno misionero de construir un puente. 

6.2. De “Animales sueltos” a gestionar el Hospital Universitario: ¿creerán 

que hay relaciones? 

1 CONADU HISTÓRICA 

1.1. Taller de violencia sexista, algunas líneas para seguir 

construyendo.  

 
Con una importante concurrencia de compañeras de diferentes asociaciones de 

base de la CONADU HISTÓRICA, se realizó este jueves el 2º taller sobre 

Violencia de Género en las Universidades Nacionales. De parte de FADIUNC 

asistió la compañera Leonor Ortubia.  

 

La coordinación estuvo a cargo de la Secretaria de Formación de la Federación, 

Claudia Baigorria, asimismo dio un saludo el Secretario Adjunto Antonio 

Roselló. 

 

En esta oportunidad se contó con un panel de tres expositoras, quienes 

abordaron diferentes ejes, los que dieron lugar a las reflexiones y debates de 

las participantes. Las principales inquietudes giraron en torno a la aplicación 

efectiva de los protocolos contra la violencia en el ámbito universitario, la 



necesidad de contar con equipos interdisciplinarios con perspectiva de género, 

la urgencia de realizar capacitaciones a docentes en todas las universidades y 

distintas propuestas de iniciativas al interior de la federación, entre otras 

discusiones. 

 

Quedó planteada una vez más la necesidad de llevar adelante a partir del 

próximo año una Campaña Nacional de sensibilización al interior de las 

Universidades Nacionales. 

 

Además, compartimos con nuestros compañeros la nota de opinión de Claudia 

Baigorria, para continuar profundizando, “Por una educación no sexista en las 

universidades nacionales”.  

 

Leer más en 
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/por-una-educacion-no-sexista-en-las-universidades-nacionales/ 

 

1.2. Saludamos a ADU, sindicato de la Universidad de San Luis. 

 

 
 

Saludamos fraternalmente a la nueva conducción que el martes 1 de 

diciembre, asumieron en ADU, asociación de base de la vecina Universidad de 

San Luis. FADIUNC estuvo presente junto a los Secretarios General y Adjunto 

de nuestra Federación, Luis Tiscornia y Antonio Roselló. 

 

Durante el acto de proclamación, varios delegados hicieron uso de la palabra 

destacando el valor político de un cuerpo que representa a los docentes en 

cada lugar de trabajo y remarcaron la necesidad de informarse e informar 

sobre el nuevo Convenio Colectivo.  

 

Recordemos que fue en el 2015 cuando ADU, con una crítica mirada de su 

pertenencia institucional, decidiera formar parte de la CONADU HISTÓRICA.  



 

Leer más en  

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/adu-san-luis-asumieron-los-nuevos-delegados-docentes/ 

 

2 FADIUNC 

2.1. Reunión de Mesa Ejecutiva y Cuerpo de Delegados.  
 
El fin de un año nos lleva a realizar un balance de lo hecho y planificar el nuevo 

año que inicia. Por ello es que los convocamos a REUNIÓN DE MESA 
EJECUTIVA Y CUERPO DE DELEGADOS el día miércoles 7 de diciembre en 

nuestra sede gremial a las 18:30 hs. 
 
El temario a tratar será el siguiente: 

 
 Balance de las actividades realizadas durante el año 

 Informe sobre la paritaria particular 
 Informe y balance de los delegados sobre la situación en cada 

establecimiento 

 Perspectivas para el próximo año 
 

Pero no todo es trabajo, al finalizar la reunión nos quedamos para compartir un 
brindis y ágape por fin de año. 
 

Hemos cumplido con muchas metas gracias al trabajo en equipo y otras que 
nos quedan por cumplir pero siempre con nuestro compromiso de seguir 

trabajando juntos!! 
 
2.2. Sesión del CS del 30 de noviembre: Proceso de efectivización y 

bono de fin de año.  
 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/adu-san-luis-asumieron-los-nuevos-delegados-docentes/


 

En la sesión del 30 de noviembre, el 

Consejo Superior de la UNCUYO aprobó 
los expedientes por los cuales más 

compañeros se benefician del proceso 
de efectivización iniciado. Saludamos a 
los compañeros del Liceo Agrícola, del 

Colegio Universitario Central, de la 
FCAI y la FAD.  

 
Más derechos, más estabilidad, más 
excusas para unirte y trabajar en la 

construcción colectiva. 
 

Además, en esa sesión, el Rectos Ing. 
Daniel Pizzi hizo referencia al cobro de 
un BONO DE FIN DE AÑO, para todo el 

personal de la UNCUYO. No dio 
mayores precisiones de la modalidad 

de pago ni de la fecha. Apenas 
tengamos información, la 

comunicaremos.  
  
2.3. Paritaria Local, actas de los acuerdos. 

 
El 30 de noviembre, en el Rectorado, se reunieron los paritarios por la UNCUYO 

y FADIUNC. Se pudo acceder a la base de datos de compañeros de Deportes, 

para iniciar su proceso de efectivización. En el caso de los Jardines Maternales, 

se está trabajando en el estudio del expediente de conversión de cargos. Por 

otra parte, con respecto al Hospital Universitario, los paritarios de la 

Universidad plantearon una pre propuesta para dar solución las necesidades de 

los docentes. El compromiso fue traer el proyecto formal a la próxima reunión, 

prevista para el miércoles 14 de diciembre, para ponerla a consideración de los 

compañeros del Hospital. Compartimos acta paritaria.  



 



 
 

2.4 FADIUNC se solidariza con las víctimas del Instituto Próvolo. 
 

 
 



 

FADIUNC estuvo presente en la 

concentración convocada por la 
Asociación de Sordos de Mendoza, cuya 

máximas autoridades, prof. Mariana 
Martinez y prof. Beatriz Pellegrini, son 
compañeras y grandes luchadoras en 

nuestro gremio.  
 

Bajo la consigna #ni un abuso más, nos 
reunimos en el km0, para pedir justicia y 
verdad para los niños sordos involucrados 

en los aberrantes y perversos hechos que 
son de público conocimiento.  

 

FADIUNC se solidariza con cada víctima y su familia. Estaremos atentos y 

vigilantes al avance del proceso: NI UN CRIMEN IMPUNE, NI UNA 

LACRA SUELTA, NI UN ABUSO MÁS.  
 

 
 

Ver las características de la convocatoria en el video 

https://www.facebook.com/asociacionsordos.mendoza/videos/pcb.1148526288587542

/1148465808593590/?type=3&theater 

 
2.5. Saludamos al personal no docente de la UNCUYO. 
 

https://www.facebook.com/asociacionsordos.mendoza/videos/pcb.1148526288587542/1148465808593590/?type=3&theater
https://www.facebook.com/asociacionsordos.mendoza/videos/pcb.1148526288587542/1148465808593590/?type=3&theater


 
 

El 26 de noviembre fue el día del personal 

no docente en las universidades nacionales. 
Esto es debido a un momento histórico 

vivido el 26 de noviembre de 1973: un 
Congreso realizado en la localidad de Horco 
Molle, provincia de Tucumán, proclamó la 

unidad del gremio. 
 

Si bien nuestro Estatuto Universitario los 
nombra como personal de apoyo académico, 
nos unimos en su reclamo por denominarse 

de modo más inclusivo. 

Esperamos que hayan pasado un hermoso día!! 
 
3 PROCADOC: CERTIFICADOS!!! 

3.1. Pasá a buscar tu certificado. 

 

  
 

Ya se encuentran listos los certificados correspondientes a dos de los últimos 
trayectos formativos de PROCADOC: el curso “La cerámica: tradiciones, 
técnicas y secretos para que tu interioridad modele la arcilla” y “Escuelas y 

subjetividades frente a los nuevos medios, un abordaje desde los estudios 
sobre educación, medios de comunicación y tecnologías digitales”, a cargo de 

los profesores Adrián Manchento y Ariel Benasayag, respectivamente.   
 

4 SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURA Y RECREACIÓN 

 
4.1. Subsidios eventos científicos 

Recordamos el próximo vencimiento: 12 de diciembre, para eventos del mes 
de enero de 2017. 



   
 
4.2. Servicios FADIUNC para el verano. 

 
El año se pasa muy rápido, por eso FADIUNC no se duerme y ya está 

trabajando para brindarte lindas opciones para tu merecido descanso y 

recreación. Leé bien el folleto, realizá los trámites con tiempo y… a disfrutar del 

“Balneario El Olmo” (Guaymallén). Cualquier duda, comunicate con nosotros. 



 

 



5 NOTICIAS CTA 

5.1. Despedimos a Carlos Chile, luchador incansable. 

La CONADU Histórica comunica con profundo dolor el fallecimiento del 
compañero Carlos Chile, secretario de organización de la CTA Nacional. 

Acompañamos a sus familiares, amigos y compañeros/as de militancia en este 
momento de tristeza ante la irreparable pérdida. 

 
Leer más en  

http://www.agenciacta.org/spip.php?article21992 

 
6 DEBATES NACIONALES 

6.1. La obligación del gobierno misionero de construir un puente 

 
“Cuando a finales de octubre se publicaba “Una ardua travesía a nado para ir a 

la escuela”, la utopía era tender puentes entre los olvidados y la mirada 
sesgada de las instituciones…” 
 

Leer más en http://www.pelotadetrapo.org.ar/2013-09-05-12-30-
19/2016/3473-un-puente-2.html 

 
6.2. De “Animales sueltos” a gestionar el Hospital Universitario: 
¿creerán que hay relaciones? 

 
“Hace dos días, se oficializó el nombramiento del productor de Animales 

Sueltos, Juan Cruz Ávila, como “Coordinador de Hospitales Universitarios….” 
 
Leer más en http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/fantino-se-

quedo-clinicas/ 
 

 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article21992
http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/fantino-se-quedo-clinicas/
http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/fantino-se-quedo-clinicas/

