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1 SE REALIZÓ EL CONGRESO DE NUESTRA FEDERACIÓN 

El viernes 11 de diciembre se reunió el Congreso de CONADU HISTÓRICA con 
la presencia de más de 60 Congresales. Se debatió la situación de la docencia 

universitaria en el contexto de los cambios políticos que implican la asunción 
del nuevo gobierno nacional. De manera general, lo que se resolvió reinvindicó 

la de manda de la inmediata aplicación del CCT en todas la Universidades 
Nacionales, el pago de un adicional de emergencia en diciembre con un piso de 

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


$5000 y la convocatoria de inmendiato a Mesa de Negociación Salarial. 

Finalmente, se eligieron los paritarios de la Federación.  En el próximo Boletín 
ampliaremos la información.  
 

   
 

 

2 SÍNTESIS DE LA CAPACITACIÓN PARA DELEGADOS PARITARIOS 

El 10 de diciembre se realizó el curso de formación para paritarios. Miembros 

de la Mesa Ejecutiva y Delegados de FADIUNC pudieron participar. Entre otros 
temas se trataron: los niveles de la estructura gremial, la importancia de la 
acción y organización sindical, la negociación colectiva, regulaciones  en 

nuestro país y una aproximación al nuevo CCT de los docentes universitarios. 

Estas instancias resultan de suma importancia, de cara a los procesos iniciados 

en la Mesa Paritaria del Sector Particular, respecto de la estabilidad laboral de 
los docentes de la UNCUYO.   

Leer más en  

http://www.agenciacta.org/spip.php?article18101 

   

http://www.agenciacta.org/spip.php?article18101


 

3 FADIUNC TE ACOMPAÑA EN EL VERANO: CONSULTÁ 

La reciente Secretaría de Acción Social, Cultura y Recreación de FADIUNC te 

ofrece opciones de descuentos en HOTELES, TRANSPORTES, CAMPINGS, 

PILETAS Y GIMNASIOS!!! En nuestro Boletín del 9 de diciembre y en facebook 

publicamos algunas propuestas. Averiguá llamando o acercándote al gremio: 

alguna tiene la medida de lo que necesitas para descansar!   

 
 



4 INVITACIÓN ESPECIAL 

Invitamos a nuestros compañeros a participar del 1er Encuentro Federal de 
Pensamiento Crítico, organizado el Instituto de Estudios y Formación de la 

CTA. Se trata de encontrarse para pensar conjuntamente y de forma crítica las 
transformaciones de las relaciones de producción en la búsqueda de una lógica 
económica, social, ambiental y cultural contra y más allá del capital, dado que 

la lucha cotidiana de trabajadoras/es y sectores empobrecidos demandan 
enfoques teóricos que potencien la crítica al capitalismo, al colonialismo, al 

imperialismo, al patriarcado y toda forma de discriminación y racismo.  
 

Los ejes de trabajo serán:  
 

1) Ciclo "Pensando la Transición hacia otra sociedad" 

2) Ciclo "Los movimientos populares y la dinámica sociopolítica de 

Nuestramérica" 

3) Ciclo "Los desafíos del movimiento obrero en la actualidad" 

4) Ciclo "El modelo productivo y las alternativas 

Leer más 

http://institutoief-cta.wix.com/ief-ctaautonoma#!blank/upg2c 
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DEBATES NACIONALES 

Después de Kioto en 1997 y Copenhague en 2009, muchos ven la COP 21 

como la oportunidad de crear un protocolo mundial y darle un rol serio a la 

ONU. Se alzan cuestionamientos por hacerlo no vinculante.   

Leer más en 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-287190-2015-11-29.html 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article18132 
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