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TEMARIO 

 

1.CONADU HISTÓRICA 

1.1. 30 de noviembre: Taller de violencia sexista 

1.2. 22 y 23 de noviembre: Jornada de Lucha en todo el país. 

1.3. Por el camino de la FADIUNC-UNCUYO: la Universidad nacional de 

La Rioja regulariza a sus docentes interinos. 

2. FADIUNC 

2.1. FADIUNC estuvo el 25 de noviembre gritando “Ni una menos” 

2.2. Reunión de la Comisión Ad hoc para el tratamiento de casos 

especiales de efectivización de los docentes universitarios  

2.3 Subsidios eventos científicos 

3. PROCADOC: SE REALIZÓ MUESTRA DE CIERRE 

3.1. Muestra final del Curso de Cerámica.  

4. SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURA Y RECREACIÓN 

mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


4.1. Servicios FADIUNC para el verano. 

4.2. Encontrarnos los viernes se volvió un clásico. 

5. CENTRO DE JUBILADOS “PROF. EMILIO PUEBLA” 

5.1. Se planificó un asadito para tentarte.  

6. NOTICIAS CTA 

6.1. La CTA Autónoma rechaza la rediscusión de los Convenios 

Colectivos que propone Macri 

6.2. El poder embiste contra la organización de los trabajadores  

6.3. Rigane dijo que "condonar la deuda a las eléctricas es un 

cachetazo a todos" 

7. DEBATES NACIONALES 

7.1. Fallece en Cuba el líder revolucionario. 

1 CONADU HISTÓRICA 

1.1. 30 de noviembre: Taller de violencia sexista 

La creciente ola de femicidios en nuestro país, las multitudinarias 

movilizaciones bajo la consigna de #NiUnaMenos, el Paro Nacional de Mujeres 

del 19 de octubre, sumado a la excelente participación y protagonismo de la 

CONADU HISTÓRICA en el 31° Encuentro Nacional de Mujeres realizado en 

octubre en la Ciudad de Rosario (donde la violencia fue el tema central), dan 

un marco y una referencia importante para poder impulsar este II Taller de 

Formación sobre "Violencia de Género en las Universidades Nacionales" en el 

marco de la conmemoración del "Día Internacional de Lucha contra la 

Violencia hacia las Mujeres" (25 de Noviembre)  

El mismo se realizará el miércoles 30 de noviembre en la sede de CONADU 

Histórica y se contará con la intervención de tres Compañeras profesoras 

universitarias que abordarán los siguientes ejes: 1) Violencias - Paz Escobar 

(Universidad Nacional de La Patagonia San Juan Bosco, sede Trelew); 2) 

Educación Sexual Integral – Alicia Naput (Universidad Nacional de Entre Ríos) 

y 3) Protocolos contra la Violencia de Género en las UUNN - Graciela Alonso 

(Universidad Nacional del Comahue).  

 

 

 



 

 

1.2. 22 y 23 de noviembre: Jornada de Lucha en todo el país. 

 

 

 

En el marco del Plan Nacional de Lucha, se realizaron, en todo el país, 

distintas actividades: asambleas, clases públicas, folleteadas, conferencias.  

 

En Buenos Aires, el miércoles 23, CONADU HISTÖRICA estuvo acompañando 

a los docentes del CBC (Ciclo Básico Común), junto a AGD UBA, por la 

defensa de los cargos y designaciones de todos los docentes del CBC 

amenazados por el reglamento del Rectorado y ADUBA, que pretende 

expulsar a los docentes interinos desde hace décadas.  

 

Esto en el marco del reclamo por la Implementación del Convenio Colectivo 

de Trabajo Nacional, entre otras demandas urgentes. 

 

Leer más en  
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/en-defensa-de-las-y-los-docentes-del-cbc-de-la-uba/ 

 

1.3. Por el camino de la FADIUNC-UNCUYO: la Universidad Nacional 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/en-defensa-de-las-y-los-docentes-del-cbc-de-la-uba/


de La Rioja regulariza a sus docentes interinos. 

Siendo la UNCUYO- FADIUNC pionera en el país en avanzar en la aplicación 

del CCT, en particular el artículo 73, esto comenzó a replicarse en otras 

UUNN. Es el caso de la Universidad Nacional de La Rioja, donde 1400 

compañeros tendrán más derechos y serán reconocidas sus trayectorias en 

un proceso de regularización. Saludamos desde Mendoza a la universidad 

hermana y esperamos más noticias como esta.  

 

Con la unidad en la lucha, las bases hacen 

realidad el CCT de los docentes de UUNN. 
 

Leer más en http://conaduhistorica.org.ar/prensa/conadu-historica-en-la-universidad-nacional-de-la-

rioja/ 
 

2 FADIUNC 

2.1. FADIUNC estuvo el 25 de noviembre gritando “Ni una menos” 
 

 
Mendoza. 

 
Leer más en  

https://www.facebook.com/1693889977548847/photos/?tab=album&album_id=1791811051090072 

 
El viernes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer, se realizaron marchas en todo el mundo. Van aquí algunos 
ejemplos: 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/conadu-historica-en-la-universidad-nacional-de-la-rioja/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/conadu-historica-en-la-universidad-nacional-de-la-rioja/
https://www.facebook.com/1693889977548847/photos/?tab=album&album_id=1791811051090072


 

 
Quito. 

Ver más en 
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/11/26/nota/5922805

/quito-vivio-marcha-rechaza-violencia-contra-mujer 

 

 
México. 
Ver más en 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/25/201carmadas20
1d-con-cacerolas-mujeres-marchan-contra-la-violencia 

  
Italia. 

 
España. 

 
Paraguay. 

 
Leer más en 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/25/actualidad/1480029683_305806.html 
 

http://www.telesurtv.net/multimedia/No-mas-violencia-contra-la-mujer-piden-alrededor-del-mundo-

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/25/actualidad/1480029683_305806.html
http://www.telesurtv.net/multimedia/No-mas-violencia-contra-la-mujer-piden-alrededor-del-mundo-20161125-0032.html


20161125-0032.html 

 

Distintas partes del mundo, misma matriz cultural patriarcal y violenta, 

mismas herramientas siniestras, mismo escenario: madres que buscan sus 
hijos, trabajadoras con tratamiento desigual, hijas que callan, hermanas con 

miedo, esposas que soportan, estudiantes que desaparecen, novias que les 
hicieron creer que eso es “natural”, y peor aún, que es “amor”.  
 

Es tiempo de repensar esquemas y 

representaciones que nos están matando.  

 

Es tiempo de hacer algo seriamente, porque no queremos seguir caminando 
con ausencias, sangrando, humilladas, mutiladas, silenciadas.  

 
En este marco, desde CONADU HISTÓRICA, se cree que las Universidades 

Nacionales no sólo son un ámbito que no está exento de violencia de género, 
sino que son un lugar dentro de los niveles educativos donde consideramos 
que desde muchas aristas se ejerce la violencia y hay un marcado 

patriarcado, sobre la base del cual se sustentan las propias estructuras del 
poder instituido desde el siglo pasado. Por ello se avanzó este año en 

espacios formativos y de debate para comenzar a cambiar los escenarios de 
violencia contra las mujeres.  
 

Leer más en http://www.agenciacta.org/spip.php?article21913 

 

2.2. Reunión de la Comisión Ad hoc para el tratamiento de casos 
especiales de efectivización de los docentes universitarios 
El día martes 22 de noviembre se llevó a cabo una nueva reunión de la 

Comisión ad hoc que entiende en los casos especiales de efectivización de los 
docentes universitarios.  

De dicha reunión participaron la Sec. Gral. Francisca Staiti y el Sec. Adjunto 
Mario García Cardoni por FADIUNC y la Sec. Académica Adriana García por la 
UNCUYO.  

El trabajo realizado fue positivo en la mayoría de los expedientes tratados, 
pero como se tratan de casos individuales el resultado de los mismos se les 

informará a cada uno de los docentes luego de presentarlos en la paritaria 
general de nivel particular y la posterior elevación el acta paritaria al Consejo 
Superior para que realice el acto administrativo correspondiente. 

 
2.3 Subsidios eventos científicos 

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

http://www.telesurtv.net/multimedia/No-mas-violencia-contra-la-mujer-piden-alrededor-del-mundo-20161125-0032.html
http://www.agenciacta.org/spip.php?article21913


 

 
 

3 PROCADOC: SE REALIZÓ MUESTRA DE CIERRE 

3.1. Muestra final del Curso de Cerámica. 
 

 



 
 

 
 

 

Todos los sábados de octubre y los de 

noviembre, en la sede gremial, se realizó 
el curso “La cerámica: tradiciones, técnicas 

y secretos para que tu interioridad modele 
la arcilla”.  
 

Además del concepto de cerámica, se 
exploraron materiales para elaboración de 

pastas, se repasaron las características de 
las arcillas locales y de la Argentina, con 
sus diferentes técnicas, decoración de 

superficies, engobes y su preparación, 
secado, hornos y sus características.  

 
Este viernes 25 de noviembre fue la 
muestra con todos los trabajos realizados. 

Podrán disfrutar de la misma durante toda 
esta semana, hasta el viernes 2 de 

diciembre. 
 

Felicitamos a los que concluyeron este 
trayecto formativo gratuito y en servicio y 
a su profesor, Adrián Manchento por 

compartir este espacio.  
 

 

 
En el 2017 tendremos más propuestas para vos!!! 

 

4 SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURA Y RECREACIÓN 

4.1. 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) y del “Club Banco Mendoza” (San 

Rafael). Cualquier duda, comunicate con nosotros. 



 

 

 

4.2. Encontrarnos los viernes se volvió un clásico. 



 
 

Los viernes, en la sala cultural FADIUNC, ya se instalaron. Esta vez fue una 

banda integrada por talentosas mujeres: “Hijas de Janis”, que repasó la 

discografía de Janis Joplin. 

 

Se disfrutó de momentos bien arriba y de gran intensidad. Agradecemos a los 

presentes y a la banda el habernos regalado melodías.  

 

A estar atentos para los próximos eventos!!! 

 
Leer más en 

https://www.facebook.com/1693889977548847/photos/?tab=album&album_id=1791816344422876 

 

5 CENTRO DE JUBILADOS “PROF. EMILIO PUEBLA” 

5.1. Se planificó un asadito para tentarte.  
Este lunes 28 de noviembre el Centro de Jubilados “Emilio Carlos Puebla” 

realizó un asado de camaradería como cierre de las actividades del año.  
El 2016 fue año intenso, con muchas actividades y viajes y el asado fue la 
excusa para el encuentro, la charla y el disfrute. No faltó la música y la danza.  

Gracias a todos por compartir tan hermoso momento!!! 
 

https://www.facebook.com/1693889977548847/photos/?tab=album&album_id=1791816344422876


              
 

https://www.facebook.com/luzbelita/videos/10210204917026810/ 

 

6 NOTICIAS CTA 

6.1. La CTA Autónoma rechaza la rediscusión de los Convenios 
Colectivos que propone Macri 
El secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma, Juan Carlos 

Giuliani, rechazó enfáticamente la pretensión del presidente Macri de 
rediscutir todos los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). "Con el verso de 

que en el Siglo XXI no podemos tener convenios del Siglo XX, este gobierno 
patronal nos quiere retrotraer a la ’Década Infame’ de 1920 donde los 
derechos de los trabajadores eran sistemáticamente pisoteados por la 

oligarquía", apuntó el dirigente del gremio de Prensa de Córdoba. 
 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article21944 
 

6.2. El poder embiste contra la organización de los trabajadores 

El 11 y 12 de noviembre, nos encontramos los abogados de la CTA Autónoma 

de todo el país con el objetivo de debatir y elaborar estrategias frente a la 
situación que actualmente atraviesan los trabajadores y las trabajadoras en la 
Argentina. 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article21809 
 

6.3. Rigane dijo que "condonar la deuda a las eléctricas es un 

cachetazo a todos" 
El secretario Adjunto de la CTA Autónoma y titular de la Federación de 

Trabajadores de la Energía de la República Argentina y el Sindicato de Luz y 
Fuerza de Mar del Plata, José Rigane, criticó en Radio Brisas la decisión del 
gobierno de Mauricio Macri de condonar una deuda de 19 mil millones a las  

eléctricas. 
http://www.agenciacta.org/spip.php?article21883 

 
 

7 DEBATES NACIONALES 

7.1. Fallece en Cuba el líder revolucionario.  
 

https://www.facebook.com/luzbelita/videos/10210204917026810/
http://www.agenciacta.org/spip.php?article21944
http://www.agenciacta.org/spip.php?article21809
http://www.agenciacta.org/spip.php?article21883


La directora general de la Unesco, Irina Bokova, dijo que “Fidel Castro es un 

símbolo de la solidaridad mundial”... “Gracias a los esfuerzos de Fidel Castro Ruz, Cuba 

constituye un ejemplo mundial en materia de solidaridad y cooperación”. Asimismo, lo 

calificó como un defensor incansable de los desheredados y de la educación 

como aspecto clave para el crecimiento cultural, social y humano de los 
pueblos. 

 
Leer más en 

http://www.republica.com.uy/unesco-resalta-fidel-castro-ejemplo-solidaridad-mundo/589558/ 

 
https://www.pagina12.com.ar/5387-murio-fidel-castro 

 

 

http://www.republica.com.uy/unesco-resalta-fidel-castro-ejemplo-solidaridad-mundo/589558/
https://www.pagina12.com.ar/5387-murio-fidel-castro

