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TEMARIO 

 

1.CONADU HISTÓRICA 

1.1.  Plenario de Secretarios Generales: CONADU HISTÓRICA 

profundiza plan de lucha:   

18 de octubre: Jornada de protesta “Operativo Aprender 2016” 

19 de octubre:  Adhesión al Paro Nacional de Mujeres 

27-28 de octubre: PARO NACIONAL. Asamblea FADIUNC. 

 

1.2. 13-14 de octubre: Paró y se movilizó todo el país.  

         2. FADIUNC 

2.1. Reunión de los docentes de organismos artísticos, Vicerrector y 

paritarios de FADIUNC-UNCUYO: proceso de efectivización EN MARCHA.  

2.2. FADIUNC participó de RIOSAL. 

3. PROCADOC:  Curso gratuito 

3.1.  Continúa el Curso gratuito: “La cerámica: tradiciones, técnicas y 

secretos para modelar  la arcilla”.  

mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


4. NOTICIAS CTA 

4.1. Sobre el presupuesto universitario. 

4.2. “Trabajador, morite callado”. 

5. DÍA DE LA MADRE 

5.1. Saludos a nuestras afiliadas.  

1 CONADU HISTÓRICA 

 

 
1.1. Plenario de Secretarios Generales: CONADU HISTÓRICA 

profundiza plan de lucha. 

 
 

El Plenario de Secretarios/as Generales de la Federación Nacional de Docentes, 
Investigadores y Creadores Universitarios, CONADU Histórica, resolvió este 
viernes el siguiente Plan de Lucha:  

  

18 de octubre: Jornada de protesta “Operativo Aprender 2016” 

 
Será en todo el país, en plena aplicación del Operativo Aprender 2016 y se 

repudió a las expresiones del ministro Esteban Bullrich acerca de que los niños 
y jóvenes utilizan los fondos de los planes sociales para la “compra de balas”.  
 

Lo criminal es la evaluación de la Escuela Pública en el marco de una pobreza 
que supera al 47% de la infancia y la juventud.  

 



 
 

Ver folleto 

https://www.facebook.com/FADIUNC/photos/a.1693890027548842.1073741826.169388997754
8847/1770634789874365/?type=3&theater 

 



19 de octubre:  Adhesión al Paro Nacional de Mujeres 
 

 
 
La CONADU Histórica adhiere a la convocatoria a Paro Nacional de Mujeres 

lanzada por organizaciones luego de que se conociera el brutal femicidio de 
Lucía, de apenas 16 años, en Mar del Plata. 

El 19 de octubre con el dolor convertido en bronca, y la bronca en lucha 
volveremos a hacer sentir nuestras voces gritando “Ni una Menos” una vez más 
y con más fuerza que nunca. Las docentes universitarias y pre universitarias 

participaremos del paro y de todas las movilizaciones que se realicen a lo largo 
y ancho del país para exigir medidas concretas para poner fin a la violencia 

femicida. 
 
Desde FADIUNC te proponemos que, de 13 a 14hs., en cada lugar 

donde nos encuentre: hacer carteles con las consignas del Paro de Mujeres, 
sacar fotos, subirlas a tu Facebook y compartirlas con la página de nuestro 

gremio.  
 
A las 18 hs. nos concentramos en Garibaldi y San Martín, junto a otras 

organizaciones sociales, gremiales, políticas y autoconvocados, para marchar 
hacia la Casa de Gobierno.  

 

  
Solo a modo de ejemplo… vos podés sumar consignas relacionadas a esta problemática. 

 



 
 

Leer más en  
http://www.diarioregistrado.com/sociedad/lanzan-un-paro-nacional-de-mujeres-por-el-femicidio-

de-lucia-perez_a580003310c297bac2b682ef0 
http://www.agenciacta.org/spip.php?article21470 

 

27-28 de octubre: PARO NACIONAL. 
Asamblea FADIUNC.  

 

Ese mismo viernes se resolvió profundizar el plan de lucha en reclamo de un 
inmediato incremento salarial convocando a un paro nacional de 48 horas 
para los días 27 y 28 de octubre con movilizaciones. Finalmente la 

CONADU Histórica propondrá a la CTA Autónoma y a las otras organizaciones 
sindicales un paro nacional con movilización para el 28 de octubre. 

 
FADIUNC convocará a una nueva Asamblea General Extraordinaria para 
elaborar mandato de cara al Congreso de CONADU HISTÓRICA Y planificar 

acciones locales.  
 

 

1.2. 13-14 de octubre: Paró y se movilizó todo el país. 

 

Con un alto acatamiento en las Universidades Nacionales, se desarrolló el paro 

nacional de 48 horas convocado por la Federación Nacional de Docentes, 

Investigadores y Creadores Universitarios –CONADU Histórica-, en reclamo de 

un inmediato incremento salarial.  El  viernes 14 de octubre también realizaron 

paro el resto de las federaciones de docentes universitarios/as: CONADU, 

FEDUN, UDA y CTERA. 

 

En el marco de la protesta, se realizaron múltiples actividades en las diferentes 

Universidades Nacionales: clases públicas, radios abiertas, volanteadas, 

asambleas, entre otras.  

 

La masividad del paro de  CONADU Histórica, sumada a la confluencia con el 

resto de las representaciones sindicales, deja en evidencia el crecimiento del 

malestar en la docencia universitaria por la falta de respuestas del gobierno 

ante el reclamo de un aumento salarial que compense la perdida por inflación, 

la derogación del impuesto a las ganancias y mayor presupuesto para las 

universidades. 

http://www.diarioregistrado.com/sociedad/lanzan-un-paro-nacional-de-mujeres-por-el-femicidio-de-lucia-perez_a580003310c297bac2b682ef0
http://www.diarioregistrado.com/sociedad/lanzan-un-paro-nacional-de-mujeres-por-el-femicidio-de-lucia-perez_a580003310c297bac2b682ef0


Leer más en 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/fuerte-acatamiento-al-paro-nacional-de-la-

conadu-historica/ 

 
 

En Mendoza, el jueves 13 de octubre en el marco del paro nacional, se realizó 

la Audiencia Pública, en frente de la Legislatura.  En conjunto con la seccional 

SUTE Godoy Cruz hicimos conocer nuestra posición con respecto al “Operativo 

Aprender 2016”. Participaron de la Audiencia docentes de escuelas 

provinciales, docentes de colegios de la UNCUYO y público en general. Se 

repartieron volantes para hacer conocer a la sociedad mendocina de qué se 

trata esta evaluación y cuál es su verdadero objetivo.  

 

Además, en la noche del viernes, hubo acciones de visibilización, en la Nave 

Universitaria, realizadas por nuestros compañeros de la Orquesta Sinfónica de 

la UNCUYO.  

 

 
 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/fuerte-acatamiento-al-paro-nacional-de-la-conadu-historica/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/fuerte-acatamiento-al-paro-nacional-de-la-conadu-historica/


2 FADIUNC 

 
2.1. Reunión de los docentes de organismos artísticos, Vicerrector y 

paritarios de FADIUNC-UNCUYO: proceso de efectivización EN MARCHA  

 
 

Este lunes 17 de octubre, en la Nave Universitaria, se reunieron miembros 
paritarios de FADIUNC y UNCUYO con el Sr. Vicerrector y docentes de los 

organismos artísticos. Entre otras temáticas, se analizó el proceso de 
efectivización, la ciudadanía plena y las condiciones de jubilación.  

 
Compañeros trabajadores en los organismos artísticos: A INICIAR EL 

EXPEDIENTE!!!! Hay un proceso único de efectivización que mejorará sus 

condiciones laborales. Es una conquista histórica, es nuestra 
conquista por la lucha sostenida, es TU CONQUISTA. 

 

2.2. FADIUNC participó de RIOSAL 

 
 



El jueves 13 y viernes 14 de octubre, se realizó, en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, el V Seminario Internacional de Movimientos Sociales, 
Historia, Antropología Educación y Alternativas Políticas en Latinoamérica. 

 
FADIUNC tuvo su espacio el viernes 14 de octubre, donde compartió su 
experiencia de organización sindical. Entre las temáticas que se socializaron 

fueron: condiciones de trabajo, negociación colectiva y la contextualización de 
esta en la UNCUYO.   

 
3 PROCADOC: TODOS LOS SÁBADOS!! 
3.1.  Curso gratuito: “La cerámica: tradiciones, técnicas y secretos para 

que tu interioridad modele la arcilla”.  
 

 
 
 

 

Sigue en marcha, todos los sábados de octubre, y los 
sábados de noviembre, de 16 a 19 hs., en la sede 

gremial, el curso “La cerámica: tradiciones, 
técnicas y secretos para que tu interioridad 
modele la arcilla”. La Secretaría de 

Perfeccionamiento, Estudios, Investigación y 
Formación Sindical de FADIUNC, agradece a los que 

se sumaron a la propuesta!!  
 

Esperamos ver la muestra 

final de trabajos!!! 
 

4 NOTICIAS CTA 
 

4.1. Sobre el presupuesto universitario 



 

Oscar Nasisi, rector de la UNSJ, habló del presupuesto 2017: "Decir que el 

incremento es del 44% es falso", en referencia a los dichos del ministro de 

Educación, Esteban Bullrich. 

 
Además, en archivo adjunto, CONADU Histórica rechaza el presupuesto 
universitario enviado al Congreso por el Gobierno. Compartimos el análisis 

realizado por la conducción de la Federación Nacional de Docentes, 
Investigadores y Creadores Universitarios, sobre el proyecto de presupuesto 

para las Universidades Nacionales enviado por Macri y Bullrich al Congreso. 
 

Leer más en  

http://www.canal13sanjuan.com/politica/banda-ancha/2016/10/14/nasisi-
sobre-presupuesto-2017-decir-incremento-falso-28846.html 

http://envios.mesi.com.ar/p/m/social/facebook/4UbXu5JWgRJ5j76O/k9jsNmG
mBaYcLXXk 

 

4.2. “Trabajador, morite callado”. 
 

Matías Cremonte,  presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) 

y director del Departamento Jurídico ATE-CTA, comparte: “Mientras la OIT 

denuncia que muere un trabajador cada 15 segundos víctima de un accidente 

en el trabajo, en Argentina se intenta instalar que el problema está en lo que 

llaman industria del juicio”… 

Leer más en  
http://www.agenciacta.org/spip.php?article21426 

 

5 DÍA DE MADRE 
 

5.1. Saludos a nuestras afiliadas 
 
Facundo Cabral, entre sus conmovedoras anécdotas, compartía una especial 

con su madre: 
 

"Cuando me fui de mi casa, niño aún, mi madre me 

acompañó a la estación y cuando subí al tren me dijo: ‘Este 

es el segundo y último regalo que puedo hacerte: el primero 

fue darte la vida, el segundo la libertad para vivirla’". 
 
Vinculo intenso, plagado de vaivenes. Entre canciones de cuna, cicatrices, 
negaciones, esperanzas y empujones, se teje la compleja trama que envuelve a 

una madre y su parte, que aprendió a ser Otr@. 
 

Quizás no sea el mejor de los mundos, pero fue y es el mundo que construimos 
junt@s: GRACIAS POR DARME EL REGALO DE LA VIDA. Y enseñarme a 
transitarla.  

http://www.canal13sanjuan.com/politica/banda-ancha/2016/10/14/nasisi-sobre-presupuesto-2017-decir-incremento-falso-28846.html
http://www.canal13sanjuan.com/politica/banda-ancha/2016/10/14/nasisi-sobre-presupuesto-2017-decir-incremento-falso-28846.html
http://envios.mesi.com.ar/p/m/social/facebook/4UbXu5JWgRJ5j76O/k9jsNmGmBaYcLXXk
http://envios.mesi.com.ar/p/m/social/facebook/4UbXu5JWgRJ5j76O/k9jsNmGmBaYcLXXk
http://www.agenciacta.org/spip.php?article21426


 

 

 


