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AVISO PARA NUESTROS AFILIADOS 

Ahora puedes seguirnos también en 

  Fadiunc Conadu Histórica 

Por cualquier consulta pueden comunicarse al TE 4287423 
o al correo fadiunc@yahoo.com.ar , asunto “Atención Prensa Fadiunc” 
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1 RESOLUCIONES PLENARIO DE CH 

Compartimos con los compañeros las resoluciones de CONADU HISTÓRICA: 

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


 

 

 



 

 

 

2 COMIENZA LA EFECTIVIZACIÓN DE LOS DOCENTES SECUNDARIOS 

Tal como informáramos en el número anterior de nuestro boletín, en la última 

reunión plenaria del Consejo Superior de la UNCUYO, se aprobó la propuesta 

de regularización de los docentes con horas cátedras de nuestros colegios 

secundarios. 

Dicha propuesta de resolución ha sido girada por la DIGES a todas las escuelas 

para que los profesores puedan comenzar a solicitar la documentación 

requerida para este proceso. 

A través de este medio queremos poner en vuestro conocimiento los 

requisitos, documentación y cronograma a tener en cuenta. 

A.- REQUISITOS:   

Se efectivizarán todas aquellas horas suplentes en cargo vacante a 

término o interinas en las que el docente haya ingresado antes del 01 



de abril del año 2014 

1: Título: Podrá ser efectivizado el docente que posea Título 1 ó 2. 

2: Antigüedad: 

I.-Docente con título 1: un año de antigüedad en carácter de suplente 

en cargo vacante a término o interino al 31 de marzo de 2015 descontando las 

licencias, que sumadas excedan los 15días. 

II.- Docente con título 2: dos años de antigüedad en suplente en 

cargo vacante a término o interino al 31 de marzo de 2015, descontando las 

licencias, que sumadas excedan los 15días. 

3: Concepto: 

El docente deberá poseer concepto MUY BUENO O SOBRESALIENTE en lo 

últimos años que mereció por su desempeño en las horas a efectivizar, según 

se trate de Título 1 ó 2. 

B.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL PROCESO DE 

EFECTIVIZACIÓN: 

El expediente se inicia Mesa de Entradas de cada escuela con la presentación 

de la siguiente documentación por parte del docente: 

1. Solicitud de efectivización en formulario provisto por la escuela. 

2. Fotocopia autenticada del certificado analítico del/los título/s degrado. 

3. Declaración Jurada de horas y cargos en las distintas jurisdicciones. 

C.- CRONOGRAMA 

El siguiente cronograma es a fin de organizar administrativamente la entrega 

de documentación por Mesa de Entradas de cada establecimiento, por lo tanto 

no implica que aquel docente que no lo haga en la fecha estipulada en el 

mismo quedará fuera del proceso de efectivización. La fecha límite para la 

presentación de documentación será el 16 de diciembre del corriente año, de 

producirse alguna modificación por razones debidamente fundadas, la misma 

será consensuada entre el FADIUNC y la DIGES, y será informada 

oportunamente 

ÁREA 
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN 
Lengua 16 al 20 de Noviembre 

Matemática 16 al 20 de Noviembre 

Educación Física 23 al 30 de Noviembre 

Ciencias Naturales 23 al 30 de Noviembre 

Humanidades y 
CienciasSociales 

01 al 07 de Diciembre 



    Organizaciones, Economía y 
Producción 

01 al 07 de Diciembre 

Artes y Comunicación 09 al 16 de Diciembre 

 

Por último, les presentamos el modelo de formulario que deberá completar 

cada docente, consignando las horas a efectivizar y que será el que dará 

comienzo al expediente correspondiente.  Para tener en cuenta: El espacio 

curricular solo se coloca a los efectos de saber dónde se está desempeñando el 

profesor, ya que es donde posee la antigüedad para su efectivización. 

Ver formulario en imagen 

 

 

Este logro es el fruto del trabajo realizado a lo largo de este 2015 por FADIUNC 

y que se vio plasmado en las actas paritarias firmadas. Trabajo que dará 

estabilidad laboral a más de 400 docentes de nuestras escuelas secundarias y 

que desde el año 2008 se encuentran no tienen estabilidad laboral. El 

compromiso, a partir de ahora, es velar por el cumplimiento de nuestra 

normativa de carrera docente, avanzar en la democratización profunda de 

nuestros colegios y lograr la ciudadanía plena para los docentes 



preuniversitarios.  

Próximamente se detallará el cronograma de visitas de los miembros de la 

Mesa Ejecutiva de FADIUNC y delegados a los colegios. 

 

3 AGENDA GREMIAL 

 

 

 

4 FIESTA FADIUNC: ESTE SÁBADO NOS VEMOS 



 

 
Este sábado 14 de noviembre será la 

FIESTA FADIUNC. Nos espera un 
entretenido espectáculo a cargo de 
Adrián Sorrentino y el Elenco La Libélula, 

deliciosa cena y muuuuucha música y 
sorpresas.  

 
NO QUEREMOS QUE FALTES!! Será una 
linda ocasión para encontrarnos y 

compartir. Buscá a tu delegado y 
conseguí las ultimas tarjetas que 

quedan.   

 

      

 



      

5 INVITACIÓN A CONFERENCIA-DEBATE DE FRANCOIS DUBET 

 



6 NOTICIAS DE LA CTA 

Compartimos la noticia del inicio del juicio a los docentes y camioneros de 
Tierra del Fuego, que durante el 2013 realizaron acciones gremiales. Micheli 

acompañó la movilización por la absolución de los trabajadores fueguinos 
criminalizados por luchar.  

Leer más en http://www.agenciacta.org/spip.php?article17724 

7 DEBATES NACIONALES 

Julio Gambina reflexiona sobre la economía que se viene luego de las 
elecciones presidenciales. 

Leer más en http://www.agenciacta.org/spip.php?article17704 

 
 

 

 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article17724
http://www.agenciacta.org/spip.php?article17704

