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1 LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS VAMOS AL PARO 

En vistas del Congreso de CONADUH, el 8 de marzo se realizó la Asamblea 
General Extraordinaria, en la FEEyE.  
 

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


 
 
Luego de un amplio y profundo debate, la Asamblea resolvió ratificar el pliego 

de reivindicaciones de la CONADU Histórica y ratificar los resultados de la 
encuesta que incluían, entre otros aspectos, paros progresivos y el mandato 

flexible para acordar el mejor plan de lucha unificado de la docencia 
universitaria. 
 

Es así que el 10 de marzo, con la presencia de 73 congresales de 21 
asociaciones de base, se realizó el Congreso Extraordinario de la CONADU 

Histórica. 
 

 
 
Luego de intensas discusiones, se votó un Plan de Lucha Nacional con paros 
de 48 horas, en reclamo de la apertura inmediata de la negociación paritaria y 

por un 45% de aumento salarial. 
 

El plan de lucha nacional se llevará a cabo en dos tramos. El primero será un 



paro de 48 horas para los días 16 y 17 de marzo, el segundo paro será el 29 y 

30 del mismo mes con la instalación de una carpa frente al Ministerio de 
Educación de la Nación. 

 
Para finalizar, el 11 de marzo se realizó una reunión de Mesa Ejecutiva y 
Cuerpo de Delegados, en la sede de FADIUNC. Como objetivo principal se tuvo 

pensar la modalidad que tendrá el paro en Mendoza.  
 

 
 

Luego de valorar la importancia de un Plan Nacional de Lucha Unificado, se 
ratificó el pliego de reivindicaciones de CONADU HISTÓRICA enfatizando el 
reclamo de la inmediata apertura de la negociación salarial, NO a junio. 

 
Además, se resolvió reuniones en los lugares de trabajo,  elaboración colectiva 

de una intervención gráfica a partir de fotos de los compañeros y 
concentración en el Rectorado para el día miércoles 16 de marzo a las 09:30 
hs. 



 
 

 



 

 
Leer más en http://www.conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=205 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article19096 
 

Ver video del Congreso en youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=3DF05sJmnio 
 

2 CRÓNICA DE UNA VERGÜENZA: PARITARIAS A 18 MESES 

Para comprender la grave situación por la que atraviesa la docencia 
universitaria recuperamos un artículo del actual Secretario General de la 

CONADU HISTÓRICA, Luis Tiscornia.   
 

Allá por abril del 2013, escribía (las negritas son nuestras):  
 

Grave situación para los docentes: el gobierno y los rectores 

firmaron un acta a espaldas de la docencia universitaria. 
 

El gobierno nacional impuso en solo dos reuniones de supuesta 
“negociación” su propuesta de incremento salarial en cuotas no 
acumulativas, con vigencia hasta junio del 2014 para los docentes 

universitarios. En el año 2013 el incremento es de solo el 22% 
claramente por debajo de la inflación y un 7% para el primer 

semestre del 2014. No se discuten salarios hasta julio del 
2014. Esta oferta fue vergonzosamente aceptada y firmaron 
un acta acuerdo el 5 de abril las burocracias de la Conadu, 

Fedun, Fagdut, UDA y Ctera con el gobierno. 
 

Las asambleas de base de las asociaciones de la Conadu Histórica 
(25 universidades) rechazaron abrumadoramente este nuevo 
acuerdo de la vergüenza. También las asociaciones de San Luis, 

Rosario y Rio Cuarto (pertenecientes a la Conadu) rechazaron este 
acuerdo y se disponen a coordinar la continuidad de la lucha con 

nuestra federación. Esto representa claramente a la mayoría de la 
docencia universitaria… 
 

…¿Por qué firmaron semejante concesión al gobierno? 
Supuestamente para poder cobrar los fondos para capacitación que 

se destinan solo a quienes firman el acta acuerdo del 5 de abril. 
 
¿Por qué lo ocultaron? Seguramente porque nunca iba a ser 

aceptado por las asambleas... 
 

…Seguiremos reflexionando, debatiendo y manteniendo el eje que 
la lucha es ante un gobierno que viene produciendo un fuerte 

deterioro del salario y de las condiciones de enseñanza e 
investigación, que intenta cooptar o romper a las organizaciones 

http://www.conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=205
http://www.agenciacta.org/spip.php?article19096
https://www.youtube.com/watch?v=3DF05sJmnio


que no se subordinan, claro que siempre necesita contar con una 

ayuda desde adentro. 
Se han violado los principios más básicos de la democracia sindical. 

También se han violado los más elementales códigos con las 
corrientes y agrupaciones sindicales que compartimos la 
construcción de la Conadu Histórica y de la CTA. 

 
Es por esto que desde FADIUNC, enfatizamos (conforme lo dispuesto en la 

última reunión de Delegados), la consigna PARITARIAS YA!!!   
 
Su postergación a JUNIO avergüenza a las organizaciones sindicales, habida 

cuenta de su origen, y perjudica profundamente a los trabajadores.  
 

NO AL CONGELAMIENTO SALARIAL- 
INMEDIATA APERTURA DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN. 

 
 

3 CURSO DE PROCADOC: ¡A INSCRIBIRSE! ÚLTIMOS DÍAS 

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 

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 el:   

Viernes 18 de marzo, de 9 a 13 y de 16 a 20 hs 

Sábado 19 de marzo, de 9 a 13 y de 14 a 16 hs.  

RESULTAN JORNADAS INTENSAS YA QUE ESTÁ PREVISTA, CON 
LA PRESENCIALIDAD, LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Se recibirán inscripciones hasta el miércoles 16 de 
marzo, a las 19 hs.  

¡¡¡Te esperamos!!!  



 

Ficha de inscripción en adjunto .doc   

 

4 PROPUESTA DEL CENTRO DE JUBILADOS: A BAILAR!! 



 

El Centro de Jubilados de FADIUNC, los 

invita a formar parte del programa 

BAILAMOS, para poner nuestro cuerpo 

en movimiento y reencontrarnos con 

nosotros mismos destinado para 

afiliados activos y pasivos, en la sede 

gremial de  FADIUNC.     

 

     

 
5 DEBATES NACIONALES 

Compartimos con nuestros compañeros el último tramo del alegato del MEDH 

por la Causa de los Jueces: luego de la formulación y fundamentación de la 
acusación se pidió prisión perpetua para Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo 

Petra y Rolando Carrizo. 
 

Leer más en https://juiciosmendoza.wordpress.com/ 

 
 

https://juiciosmendoza.wordpress.com/


 


