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TEMARIO 

 

1. PARO DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS: INICIO DEL 

PLAN NACIONAL DE LUCHA 

2. SUBSIDIOS PARA EVENTOS CIENTÍFICOS 

3. SE REALIZÓ EL CURSO DE PROCADOC: GRAN 

CONVOCATORIA 

4. 24 DE MARZO:MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA 

1 PARO DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS: INICIO DEL PLAN 
NACIONAL DE LUCHA 

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


 

Docentes universitarios de todos el país iniciaron el 

Plan de Lucha Nacional con un paro de 48 horas, 
en reclamo de la apertura inmediata de la 

negociación paritaria y por un 45% de aumento 
salarial. 
 

Con un acatamiento del 90%, en Mendoza se 
realizaron actividades tendientes a visibilizar el 

reclamo. Con una intervención gráfica a partir de 
fotos de los compañeros con el cartel “PARITARIAS 
YA!” nos concentramos en el Rectorado, donde se 

explicitaron los motivos del paro y se pidió la 
intermediación del Sr. Rector frente al CIN, para que 

el Secretario de Políticas Universitarias convoque a 
paritarias. Además, el Consejo Superior de nuestra 
Universidad trató sobre tablas la nota elevada el 29 

de febrero por FADIUNC donde se solicitaba el apoyo 
de nuestros representantes al pedido de 

adelantamiento de paritarias y por unanimidada se 
expidieron a favor del mismo. Luego, se realizó una 

volanteada en el ingreso al predio de la UNCUYO. 
 

 



 
 

      
 

La segunda jornada tuvo lugar en Belgrano y Sobremonte, donde se pegaron 
carteles y se entregaron volantes con los reclamos del sector universitario: 

PARITARIAS YA!!!.  NO AL CONGELAMIENTO SALARIAL. INMEDIATA APERTURA 
DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN. 



    
 

El día viernes 18 de marzo se reunió la Mesa Ejecutiva de FADIUNC y realizó un 
balance sobre este primer tramo del plan de lucha de CONADU Histórica. El 

acatamiento al paro, a nivel local, fue altísimo en los colegios, donde el 
promedio estuvo alrededor del 97%. En las facultades fue más irregular, 

aunque se registró un acatamiento de alrededor del 60%. En líneas generales, 
el paro ha tenido una importante repercusión con mucho impacto en la prensa, 
más que en otras oportunidades. Con respecto al resto de la universidades, 

tuvo adhesión de 28 universidadese, entre las que se cuentan Rosario y Río 
Cuarto.  

Luego se pasó a considerar las actividades que, en camino al segundo tramo 
del plan de lucha, se desarrollarán durante esta semana. Durante los días 
martes 22, miércoles 23 y lunes 28 de marzo se realizarán reuniones en cada 

una de las facultades, colegios y organismos desconcentrados de la UNCUYO 
para confluir en una Asamblea General Extraordinaria el día 29 de marzo a las 

9:30 hs en la explanada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esta 
Asamblea deberá elaborar el mandato que se llevará, desde FADIUNC, al 

Plenario de Secretarios Generales del día 30 de marzo que sesionará frente al 
Ministerio de Educación de la Nación. 
 

Finalmente, debemos tener en cuenta que esta fue la primera etapa de un plan 
de lucha que continúa con otras 48 hs de paro para los días 29 y 30 de marzo. 
Más que nunca tenemos que reforzar nuestro plan de lucha y garantizar que 
estas jornadas de paro sean aún más fuertes.  Esto nos creará mejores 
condiciones y fortalezas en la negociación para que el Gobierno Nacional de 

una respuesta inmediata y contundente a la situación salarial de la docencia 
universitaria. 



  
 



Ver compañeros en fotos, modalidad Mendoza: PLAN NACIONAL DE LUCHA 

 

 
 

 



 

 
 

 
 



Leer más 

 
CONADUH: Contundente paro nacional de 48 horas de docentes 

universitarios/as 
http://www.conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=213 
http://www.conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=208 

 
Leer más de las repercusiones en medios locales del PLAN NACIONAL DE 

LUCHA 
 
Jujuy: Docentes de la UNSJ iniciaron un paro por 48 horas 

http://www.diariolaprovinciasj.com/educacion/2016/3/16/docentes-unsj-
iniciaron-paro-horas-47494.html 

 
Mendoza: Fadiunc: 97% de adhesión al paro en colegios de la UNCuyo 
http://www.sitioandino.com/nota/192471-fadiunc-97-de-adhesion-al-paro-en-

colegios-de-la-uncuyo/ 
 

Fadiunc inició paro por 48 horas y ATE y Ampros se sumaron a la jornada de 
protesta nacional http://www.losandes.com.ar/article/fadiunc-inicio-paro-por-

48-horas-y-ate-y-ampros-se-sumnaron-a-la-jornada-de-protesta-nacional 
 
 

Litoral: Docentes universitarios nucleados en Conaduh paran en reclamo de un 
45% de aumento  

http://www.agenciaderf.com/despachos.asp?cod_des=703484 
 
Entre Ríos: Paro universitario en reclamo por la apertura de paritarias: 

http://pausa.com.ar/2016/03/paro-universitario-en-reclamo-por-la-apertura-
de-paritarias/ 

 
Con fuerte acatamiento comenzó el paro nacional de docentes universitarios: 
http://www.aimdigital.com.ar/2016/03/16/con-fuerte-acatamiento-comenzo-

el-paro-nacional-de-docentes-universitarios/ 
 

Salta: Docentes de la UNSa se pliegan al paro nacional 
http://www.eltribuno.info/docentes-la-unsa-se-pliegan-al-paro-nacional-
n686392 

 
Tucumán: Los docentes e investigadores universitarios inician un paro por 48 

horas http://www.tucumanoticias.com.ar/noticia/actualidad/los-docentes-e-
investigadores-universitarios-inician-un-paro-por-48-horas-148023.html 
 

La Pampa: Docentes universitarios inician un paro de 48 horas 
http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/108-portada/terciario/11933-

docentes-universitarios-inician-un-paro-de-48-horas 
 
San Luis:  Aseguran que es alta la adhesión al paro de los docentes 

http://www.conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=213
http://www.conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=208
http://www.diariolaprovinciasj.com/educacion/2016/3/16/docentes-unsj-iniciaron-paro-horas-47494.html
http://www.diariolaprovinciasj.com/educacion/2016/3/16/docentes-unsj-iniciaron-paro-horas-47494.html
http://www.sitioandino.com/nota/192471-fadiunc-97-de-adhesion-al-paro-en-colegios-de-la-uncuyo/
http://www.sitioandino.com/nota/192471-fadiunc-97-de-adhesion-al-paro-en-colegios-de-la-uncuyo/
http://www.losandes.com.ar/article/fadiunc-inicio-paro-por-48-horas-y-ate-y-ampros-se-sumnaron-a-la-jornada-de-protesta-nacional
http://www.losandes.com.ar/article/fadiunc-inicio-paro-por-48-horas-y-ate-y-ampros-se-sumnaron-a-la-jornada-de-protesta-nacional
http://www.agenciaderf.com/despachos.asp?cod_des=703484
http://pausa.com.ar/2016/03/paro-universitario-en-reclamo-por-la-apertura-de-paritarias/
http://pausa.com.ar/2016/03/paro-universitario-en-reclamo-por-la-apertura-de-paritarias/
http://www.aimdigital.com.ar/2016/03/16/con-fuerte-acatamiento-comenzo-el-paro-nacional-de-docentes-universitarios/
http://www.aimdigital.com.ar/2016/03/16/con-fuerte-acatamiento-comenzo-el-paro-nacional-de-docentes-universitarios/
http://www.eltribuno.info/docentes-la-unsa-se-pliegan-al-paro-nacional-n686392
http://www.eltribuno.info/docentes-la-unsa-se-pliegan-al-paro-nacional-n686392
http://www.tucumanoticias.com.ar/noticia/actualidad/los-docentes-e-investigadores-universitarios-inician-un-paro-por-48-horas-148023.html
http://www.tucumanoticias.com.ar/noticia/actualidad/los-docentes-e-investigadores-universitarios-inician-un-paro-por-48-horas-148023.html
http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/108-portada/terciario/11933-docentes-universitarios-inician-un-paro-de-48-horas
http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/108-portada/terciario/11933-docentes-universitarios-inician-un-paro-de-48-horas


universitarios  http://sanluis24.com.ar 

 
Comahue: Los docentes universitarios realizan un paro de dos días 

http://www.rionegro.com.ar/diario/los-docentes-universitarios-realizan-un-
paro-de-dos-dias-8098664-9701-nota.aspx 
 

Misiones: Conadu Histórica exige la inmediata reapertura de paritarias 
http://misionescuatro.com/provinciales/conadu-historica-exige-la-inmediata-

reapertura-paritarias/ 
 
2 SUBSIDIOS PARA EVENTOS CIENTÍFICOS 

Los beneficiados de los subsidios para eventos científicos del mes de abril son:  
 

GARZUZI, Viviana Ruth Escuela del Magisterio $ 2.350 

FLORES , Cecilia Adriana Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria $ 3.000.- 

TOSONI, María Cecilia Facultad de Educación Elemental y Especial $ 2.090.- 

LLOSA, Liliana Beatriz Facultad de Educación Elemental y Especial $   700.- 

SAYEGH, Fabiana Hospital Universitario $ 2.500.- 

 
Recordamos a nuestros compañeros que el próximo vencimiento es el 11 de 

abril, para eventos del mes de mayo.  
 

3 SE REALIZÓ EL CURSO DE PROCADOC: GRAN CONVOCATORIA 

 

El 18 y 19 de marzo se realizó el curso “Inclusión de estudiantes con 
discapacidad”, a cargo de la Dra. Ana Sisti, la Lic. Sonia Parlanti y la Mg. Leticia 

Vázquez.  

http://sanluis24.com.ar/
http://www.rionegro.com.ar/diario/los-docentes-universitarios-realizan-un-paro-de-dos-dias-8098664-9701-nota.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/los-docentes-universitarios-realizan-un-paro-de-dos-dias-8098664-9701-nota.aspx
http://misionescuatro.com/provinciales/conadu-historica-exige-la-inmediata-reapertura-paritarias/
http://misionescuatro.com/provinciales/conadu-historica-exige-la-inmediata-reapertura-paritarias/


Luego de las palabras de bienvenida a cargo de la Secretaria General de 

FADIUNC, Paquita Staiti, y de la Directora de la DIGES, Marisa Zamorano, se 
dio inicio a este espacio de formación tan esperado.  

   

Entre los presentes, asistieron compañeros de todos los niveles educativos de 
la UNCUYO, como así también docentes del sistema educativo provincial. Estas 
intensas jornadas de trabajo estuvieron caracterizadas por un clima ameno, 

inquietudes atendidas y el despliegue de posibles estrategias y herramientas 
pedagógico-didácticas para dar respuesta a la diversidad del aula.  

 

La Secretaría de Perfeccionamiento, Estudios, Investigación y Formación 

Sindical de Fadiunc, agradece a todos los que hicieron posible que PROCADOC 
tome impulso. 

Esperamos que más compañeros puedan sumarse a nuevas propuestas, que 
prontamente anunciaremos.  

4 24 DE MARZO: MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA 



 

No pudimos evitarlo nosotros. Porque era muy joven, porque aún no nacía, 

porque no sabía, porque no creí, porque me paralicé. No pude evitar que los 

dientes del horror mordieran a 30.000 cuerpos que latían y sudaban acción e 

ideas. No pude hacer que mi país no tuviera la herida lacerante del dolor y la 

pérdida. No pude mantener viva a una generación que hubiera escrito otra 

historia.  

PERO HOY SI PUEDO. 

Hoy puedo mirar sin miedo. Hoy puedo abrazarme con el otro y defender 

posiciones. Hoy puedo no ser indiferente a lo que pasa. Hoy puedo decirte sin 

dudar que voy a estar allí donde se pida justicia. Que te voy a acompañar en 

cada declaración, en cada recuerdo, en cada grito. Que va a faltar tinta para 

los carteles que digan tu nombre.  

HOY SI PUEDO, ME ANIMO Y CREZCO. Y ESPERO QUE VOS TAMBIÉN.  

 
Invitamos a los compañeros a sumarse a la movilización el 24 de marzo, a las 

18 hs. en el km 0.   



 
 
 

 



 

 
 

FADIUNC invita, además, a participar de diferentes actividades en la semana, 
todas conmemorativas del 24 de marzo: 
 

-Actividades conmemorativas de la UNCUYO, agenda 
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/actividades-conmemorativas-en-

la-semana-de-la-memoria 
 
-Muestra fotográfica: “Sociología y memoria, a 40 años del golpe cívico militar 

de 1976” http://fcp.uncuyo.edu.ar/muestra-fotografica-sociologia-y-memoria-
a-40-anos-del-golpe-civico-militar-de-1976 

 
-Actividades en Mendoza, agenda 
http://www.mdzol.com/nota/371307-actividades-por-el-dia-de-la-memoria/ 

 
Leer más 

-Pérez Esquivel: “Estados Unidos es el responsable de las dictaduras en 

América Latina”, http://radionauta.com.ar/2016/03/07/estados-unidos-es-el-

responsable-de-las-dictaduras-en-america-latina/ 

-Obama visita a la Argentina en sintonía con el gobierno Macri 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article19190 

-El Vaticano anuncio que también abrirá sus archivos de los años de dictadura 

y represión  

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295012-2016-03-20.html 

 

 

http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/actividades-conmemorativas-en-la-semana-de-la-memoria
http://www.uncuyo.edu.ar/novedades/index/actividades-conmemorativas-en-la-semana-de-la-memoria
http://fcp.uncuyo.edu.ar/muestra-fotografica-sociologia-y-memoria-a-40-anos-del-golpe-civico-militar-de-1976
http://fcp.uncuyo.edu.ar/muestra-fotografica-sociologia-y-memoria-a-40-anos-del-golpe-civico-militar-de-1976
http://www.mdzol.com/nota/371307-actividades-por-el-dia-de-la-memoria/
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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295012-2016-03-20.html

