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1 CAMINO AL CONGRESO DE CONADU HISTÓRICA: ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA EL MARTES 8 A LAS 18HS 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008392636542
mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios 

(CONADU Histórica), volvió a exigir a la Secretaría de Políticas Universitarias la 
inmediata reapertura de la negociación salarial. 

 
De persistir la negativa, podrían definirse medidas de fuerza en el Congreso 
que se realizará el próximo 10 de marzo, en Buenos Aires. 

 
Tiscornia indicó que actualmente las asociaciones de base se encuentran 

realizando asambleas en las distintas sedes universitarias. 
 
Aquí en Mendoza, FADIUNC organizó la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDIARIA 

para el día martes 8 de marzo a las 18hs, en el aula 19 de la FEEyE, 
Sobremonte 81, de Ciudad.  

 

 
 
Dicha Asamblea vendrá a cerrar las consultas realizadas en cada lugar de 
trabajo, mediante reuniones y asambleas programadas la semana pasada y la 

realización de encuestas on line o en soporte papel con la presencia de urnas. 
POR FAVOR, PARTICIPÁ DE CADA INSTANCIA. NECESITAMOS QUE CADA 

COMPAÑERO EXPRESE SU POSICIÓN, para decidir luego colectivamente.   
 
Para finalizar, la Mesa Ejecutiva de FADIUNC se reunió el viernes 4 de marzo y, 

luego del análisis y discusión, se enfatizó la importancia de un Plan  de Lucha 
Nacional unificado, ratificando el pliego de reivindicaciones de CONADU 



HISTÓRICA: 

 
 Reclamo de la inmediata apertura de la negociación salarial, NO al 

congelamiento a junio 
 Recomposición salarial del 45%, acorde a la canasta familiar y a la 

inflación 

 Por la plena aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo en todas las 
universidades nacionales. 

 Contra el recorte presupuestario en curso en las universidades públicas. 
 Por la derogación de la LES. 
 Contra la criminalización de la protesta.  

 
2 BOLETÍN DE CANADU HISTÓRICA 

Compartimos con nuestros compañeros el Boletín de nuestra Federación. 
 
http://app.simultanews.net/version_web/?u=S7E1tDAwszA2NFDLTbY1NjUzNTF

Ry0m2NbK0tFRLTrE1MjSxNDICAA== 
 

3 NUEVO CURSO DE PROCADOC: ¡A INSCRIBIRSE! 

 

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 inclusión de estudiantes con 
discapacidad en la UNCuyo.  

Desde una visión transformadora centrada en el ser humano y su inclusión en 

http://app.simultanews.net/version_web/?u=S7E1tDAwszA2NFDLTbY1NjUzNTFRy0m2NbK0tFRLTrE1MjSxNDICAA
http://app.simultanews.net/version_web/?u=S7E1tDAwszA2NFDLTbY1NjUzNTFRy0m2NbK0tFRLTrE1MjSxNDICAA


la sociedad, como ciudadano de pleno derecho, se pensarán respuestas a las 

necesidades que, desde el marco de la inclusión educativa, precisan los 
estudiantes con discapacidad. 

En el curso intentaremos:  

 Conocer las generalidades de la atención a la diversidad, y las 
medidas implicadas en la misma. 

 Identificar las características  de los estudiantes con 
discapacidad que concurren a aulas de la UNCuyo, que 

precisan respuestas educativas específicas, a partir del 
conocimiento del perfil educativo de los mismos.  

 Adquirir conocimientos generales vinculados a la práctica de 

la inclusión académica,  al rol de profesor de apoyo,  y al rol 
de docente integrador  para la atención educativa de 

estudiantes con discapacidad. 

 Valorar la importancia del trabajo en equipo interdisciplinario, 
para el abordaje educativo de estudiantes con discapacidad 

por déficit cognitivo, motor, visual y personas sordas. 

 

Están invitados TODOS los compañeros de TODOS los niveles educativos. Será 
un espacio para sensibilizarse, comprender, intercambiar, socializar, construir 

y equiparse con herramientas para actuar.  

Está previsto para los días 17 y 18 de marzo, jornada completa 
(mañana y tarde).  

REPROGRAMABLE alguna de estas fechas (o las dos) en caso de coincidir con 
alguna medida de fuerza acordada en el Congreso de la Federación (10 de 

marzo). Lo comunicaremos oportunamente. 



 

Ficha de inscripción en adjunto pdf   

 

4 PROPUESTA DEL CENTRO DE JUBILADOS 



 
El Centro de Jubilados de FADIUNC invita a participar de un hermoso viaje por 

4 días y tres noches al Valle de Calamuchita en la provincia de Córdoba. 
 
La salida está prevista para las 7.30 hs. del sábado 19 de marzo desde la sede 

de FADIUNC (Lamadrid 725, Cdad. Mza.) y el regreso al anochecer del martes 
22 de marzo. 

  
El paquete incluye transporte, hospedaje en un hotel con desayuno en la 
ciudad de Santa Rosa de Calamuchita y los  cuatro almuerzos. El costo es de $ 

3.000. 
  

Les solicitamos que los interesados hagan una reserva de los asientos con 
tiempo dejando una seña. La fecha límite para cancelar el viaje es el 14 de 
marzo próximo. Las reservas pueden hacerse por teléfono en FADIUNC. 

  
 

5 FADIUNC PARTICIPÓ EN LA CONTRAMARCHA 

   
Como todos los años, FADIUNC se sumó a la Marcha en el Carrousel, en el 
marco de las Fiestas Vendimiales. Defender el agua, la Ley 7722, los glaciares, 

la cordillera es nuestro compromiso con esta y las próximas generaciones.  
Contra las prácticas extractivistas y contaminantes cientos de compañeros  

marcharon por las calles de Mendoza.  
 

6 8 DE MARZO: DESNATURALIZANDO REPRESENTACIONES 



   

Este 8 de marzo no se festeja. Este 8 de marzo no sonreímos. No queremos 
flores ni bombones, no queremos saludos ni tarjetas: QUEREMOS QUE SE 
TOME CONCIENCIA DE LO PELIGROSO QUE RESULTA SER MUJER en contextos 

patriarcales que no desean repensarse.  
 

Eso necesitamos: que cada uno pueda deconstruir representaciones que 
sumergen a cientos de mujeres en el maltrato, el miedo y la injusticia.  
 

Así nació este día en el calendario: en 1910, durante la Segunda Conferencia 
Internacional de Mujeres Trabajadoras celebrada en Copenhague, más de 100 

mujeres aprobaron declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora en homenaje a un 8 de marzo de 1857, cuando un grupo de 
obreras textiles tomó la decisión de salir a las calles de Nueva York a protestar 

por las míseras condiciones en las que trabajaban. Durante esa huelga, 
perecieron más de un centenar de mujeres quemadas en una fábrica de 

Sirtwoot Cotton, en un incendio que se atribuyó al dueño de la fábrica como 
respuesta a la huelga. 
 

QUE EL FUEGO AHORA VAYA A DONDE TIENE QUE IR: NO A LOS CUERPOS DE 
LUCHADORAS, SINO QUE QUEME IDEAS ANQUILOSADAS DE DESIGUALDAD. 

 



 

Consejos para la mujer fuerte 
 

Si eres una mujer fuerte 

protégete de las alimañas que querrán 

almorzar tu corazón. 

 

Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de 

la tierra: 

se visten como culpas, como oportunidades, como 

precios que hay que pagar. 

 

Te hurgan el alma; meten el barreno de sus 

miradas o sus llantos 

hasta lo más profundo del magma de tu esencia 

no para alumbrarse con tu fuego 

sino para apagar la pasión 

la erudición de tus fantasías. 

 

Si eres una mujer fuerte 

tienes que saber que el aire que te nutre 

acarrea también parásitos, moscardones, 

menudos insectos que buscarán alojarse en tu 

sangre 

y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti. 

 

No pierdas la compasión, pero témele a cuanto 

conduzca 

a negarte la palabra, a esconder quién eres, 

lo que te obligue a ablandarte 

y te prometa un reino terrestre a cambio 

de la sonrisa complaciente. 

  

Si eres una mujer fuerte 

prepárate para la batalla: 

aprende a estar sola 

a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo 

a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta 

a nadar contra corriente. 

 

Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto 

Lee, hazte el amor a ti misma, construye tu castillo 

rodealo de fosos profundos 



pero hazle anchas puertas y ventanas. 

 

Es menester que cultives enormes amistades 

que quienes te rodean y quieran sepan lo que eres 

que te hagas un círculo de hogueras y enciendas en 

el centro de tu habitación 

una estufa siempre ardiente donde se mantenga el 

hervor de tus sueños. 

  

Si eres una mujer fuerte 

protégete con palabras y árboles 

e invoca la memoria de mujeres antiguas. 

 

Haz de saber que eres un campo magnético 

hacia el que viajarán aullando los clavos 

herrumbrados 

y el óxido mortal de todos los naufragios. 

Ampara, pero ampárate primero 

Guarda las distancias 

Constrúyete. Cuidate 

Atesora tu poder 

Defiéndelo 

Hazlo por ti 

Te lo pido en nombre de todas nosotras. 

 

Gioconda Belli 

 

FADIUNC se suma a la convocatoria para pensarnos y resistir junt@s: 

MARTES, 18 HS, KM 0. 
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NOTICIAS CTA 

Compartimos con nuestros compañeros estudios realizados por el Observatorio 

Permanente del Salario, de la CTA San Luis, respecto de la canasta familiar. 
Para la Zona Cuyo, la canasta MINIMA para hogar tipo II es de $13.482,42, y 

la canasta Total (alternativa) para hogar tipo II $21.152,62. A partir de este 
análisis que sustenta los reclamos de nuestro sector docente universitario, con 
voz más firme debemos decir NO AL CONGELAMIENTO SALARIAL A JUNIO, 

PARITARIAS YA. 
 

Leer más en archivos adjuntos 
 



 

 

Tras la jornada del 24 de febrero en la que ATE, FESPROSA, CONADU Histórica, 

la Federación Nacional Docente y la Federación Judicial Argentina demostraron 

una gran capacidad de movilización, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como 

en las provincias, la Mesa Nacional de la CTA Autónoma evaluó la continuidad 

de un Plan de Lucha.  

Leer más en http://www.agenciacta.org/spip.php?article19012 

 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article19012

