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TEMARIO 

 

1. AÚN SIN RESPUESTAS A NUESTROS RECLAMOS,  NUEVA 

SEMANA DE PARO 

2. PLAN DE LUCHA NACIONAL EN MENDOZA: SUMATE A 

CADA ACTIVIDAD PREVISTA  

3. CURSOS PROCADOC: NUEVA PROPUESTA 

4. INAUGURACIÓN DE LA SALA “PROF. EMILIO PUEBLA” 

5. SALA CULTURAL FADIUNC: ASI FUE LA NOCHE DE BLUES 

1 AÚN SIN RESPUESTAS A NUESTROS RECLAMOS,  NUEVA SEMANA 
DE PARO 

Resulta interesante la siguiente síntesis que, bajo el nombre “¿Por qué 
hacemos paro los docentes universitarios y pre-universitarios en todo el 
país?”, representa un estado de situación y nuestras legítimas demandas.  

 

mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


 
 
Allí, entonces, consta la última “propuesta” inaceptable por parte del Gobierno 

en la MNS.  
 
En Mendoza, el jueves 5 de mayo se realizó la Asamblea Genaral 

Extraordinaria, en el subsuelo del Magisterio. Luego de comentarios generales 
y al análisis de la situación de la MNS y la posición del resto de las 

Federaciones, se resolvió: 
 

• Refrendar el rotundo rechazo a la última propuesta en la MNS 

dada por los paritarios nacional.   



• Realizar un comunicado a la sociedad, padres y estudiantes en un 

medio gráfico de Mendoza.  

• Diagramar actividades para cada día de la semana del 9 al 14 de 

mayo. 

 

Contamos con la presencia de representantes de centros de Estudiantes, a los 

que agadecemos su interés y sus muestras de apoyo a la lucha docente. 
Además, las legisladoras de Mendoza Cecilia Soria y Macarena Escudero, del 

PTS en el Frente de Izquierda, acercaron su solidaridad con la lucha y pusieron 
a disposición de la Asamblea la posibilidad de realizar una Audiencia Pública la 
próxima semana. 
 

              
 

Compartimos el comunicado en diario Los Andes, del día domingo, 

sección principal, página 4.  



 
 

PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES 

 
El cese de actividades ya se hacía sentir en las distintas unidades académicas y 
colegios preuniversitarios de todo el país, a partir de la mañana de hoy.  

 
La semana de paro y lucha continuará el martes con clases públicas, carpas 
educativas, volanteadas y cortes de calle en todo el país. Convocamos a 

docentes y estudiantes a que sigan sacando el reclamo a la calle como se hizo 
en el último paro nacional con masivas actividades. 

 
Finalmente el jueves 12 de mayo se realizará una gran Marcha Nacional 
Educativa convocada por todas las Federaciones Docentes Universitarias 

(CONADUH, CONADU, UDA, CTERA FAGDUT, FEDUN), y más de 15 
federaciones estudiantiles, entre ellas la FUA, FUBA (Buenos Aires), FULP (La 

Plata), FUC (Comahue), FUR (Rosario) y FUP (Patagonia). La marcha partirá a 
las 16.30 de Plaza Housay (Córdoba y Junin) y si dirigirá al Ministerio de 
Educación. 

 
 En defensa de nuestros salarios y el CCT 

 Por el boleto educativo y más becas para los estudiantes 



 Por más presupuesto educativo 

 Derogación de la LES 
 No a la criminalización de la protesta 

 
 

Leer más en 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/sin-acuerdo-en-la-sexta-reunion-
paritaria-de-la-docencia-universitaria-sigue-siendo-inaceptable-el-

ofrecimiento-del-gobierno/ 
 
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/semana-de-paro-y-movilizacion-de-la-

docencia-universitaria/ 
 

2 PLAN DE LUCHA NACIONAL EN MENDOZA: SUMATE A CADA 
ACTIVIDAD PREVISTA 

Recordamos a nuestros compañeros que esta es una semana decisiva: en todo 

el país, más de 50 Universidades Nacionales se suman a este Plan de Lucha. 
Más de 100.000 docentes estarán expresando de un modo u otro la 

importancia de defender la Universidad Pública y su financiamiento.    
 

ESPERAMOS ENTRE ELLOS CONTARTE A VOS TAMBIÉN. 
 

 
 

Ver video adjunto respecto de los reclamos, las propuestas y la 
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importancia de participar. 

 
3 CURSOS PROCADOC: NUEVA PROPUESTA 

La Secretaría de Perfeccionamiento, Estudios, Investigación y Formación 

Sindical está trabajando para vos. En esta oportunidad, en el marco del 
Programa Gratuito de Capacitación para Docentes Universitarios, PROCADOC, 

se pensó un trayecto interesantísimo referido a la cuestión agraria en la 
Argentina de hoy. 

 
Estará a cargo del Dr. Ascuy Ameghino y de la Mg. Gabriela Martínez Dugnac, 
destacadas personalidades en el tema.  

 
El objetivo de este curso será exponer una serie de reflexiones críticas acerca 

de la evolución de lo que podría denominarse la cuestión agraria pampeana 
entre fines del siglo XIX y principios del XXI donde, entre otras cuestiones, se 
identificarán los procesos históricos que derivaron en la Argentina actual, para 

abordar críticamente los problemas sociales y económicos presentes y futuros. 
 

Recuerden enviar la ficha de inscripción que se adjunta al presente Boletín al 
correo: procadoc@uncu.edu.ar, hasta el 16 de mayo!. Es una gran 
oportunidad de profundizar en estas temáticas.  
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Ficha de inscripción en adjunto .doc 

 
Aprovechamos la presencia del autor y, en el marco de pensar el Bicentenario 

de las Luchas Independentistas en el Continente y especialmente Argentina, 
invitamos a la presentación en Mendoza del libro del Dr. Azcuy Ameghino, 
“Historia de Artigas y la Independencia Argentina”, donde se repara en la 

figura compleja e importante del prócer en el proceso libertador. La invitación 
está hecha, buena excusa para repensar nuestro pasado.  Vayamos 

agendando.  



 
 
4 INAUGURACIÓN DE LA SALA “PROF. EMILIO PUEBLA” 

 

Este sábado 14 de mayo, a las 16.30 hs. 

por iniciativa del Centro de Jubilados, se 
realizará la inauguración de la sala en 

donde funciona’0 dicho centro. Tendrá el 
nombre de nuestro querido profesor Emilio 
Puebla, gran docente y promotor de esta 

activa participación de los jubilados en 
FADIUNC. Se compartirá un ágape entre los 

presentes. Los esperamos!!! 



,  

5 SALA CULTURAL FADIUNC: ASI FUE LA NOCHE DE BLUES 

     

Compartimos con nuestros afiliados y allegados una noche hermosa! De la 

mano de Leonardo Patricio y Nico Cabrera pudimos disfrutar de un paseo por el 

blues al estilo argento.  Ya se está trabajando para nuevas propuestas que nos 

acerquen desde el disfrute. 

 


