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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” 

 
 

TEMARIO 

1. BOLETÍN DE CONADU HISTÓRICA 

2. LA MESA EJECUTIVA CONTINÚA SUS VISITAS A 
LAS FACULTADES 

3. YA PODÉS RESERVAR PARA LA FIESTA DE 

FADIUNC 
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6. DEBATES NACIONALES: DEUDA PÚBLICA Y 

ELECCIONES 2015 

 

1 BOLETÍN DE CONADU HISTÓRICA 

Compartimos con los compañeros la información de la que se hace eco nuestra 

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


Federación CONADU HISTÓRICA, respecto del avance en la Paritaria Local 

referido al proceso de efectivización de los interinatos en la UNCUYO. 
  

http://www.conaduhistorica.org.ar/comunicados.php?id_seccion=3&id_sub=31
&id_anio=2015&id_mes=10 

 

2 LA MESA EJECUTIVA CONTINÚA SUS VISITAS A LAS FACULTADES 

Integrantes de la Mesa Ejecutiva de FADIUNC comenzaron a recorrer las 

Facultades manteniendo reuniones con los docentes interinos, con el objetivo 
de informar en detalle los alcances del último acuerdo paritario, atender 
preocupaciones y reclamos, y en definitiva mejorar la comunicación y la 

organización del gremio docente en cada lugar de trabajo. 

Este es el cronograma para la semana que hoy inicia: 

    

Establecimiento Fecha Hora Lugar 

Facultad de  Odontología Miércoles 

28/10 

11 a 13 h A confirmar 

Facultad de Cs. Políticas Martes 27/10 15 h Hall de entrada 

Facultad de Cs. Médicas Martes 27/10 12:30 h Entrada edificio central 

Facultad de Cs. Exactas y Naturales Martes 27/10 10 h Aula a confirmar 

Facultad de Arte y Diseño Miércoles 

28/10 

15 a 17 h A confirmar 

 

http://www.conaduhistorica.org.ar/comunicados.php?id_seccion=3&id_sub=31&id_anio=2015&id_mes=10
http://www.conaduhistorica.org.ar/comunicados.php?id_seccion=3&id_sub=31&id_anio=2015&id_mes=10


 
 

Recordemos que con la firma del acta paritaria del 16 de octubre pasado se 
cerraron los acuerdos básicos para el proceso de regularización de los docentes 

interinos de las facultades, según se sintetiza en el siguiente afiche: 



 

 
3 YA PODÉS RESERVAR PARA LA FIESTA DE FADIUNC 



Ya están a la venta las tarjetas para la fiesta FADIUNC programada para el  14 

de noviembre. NO QUEREMOS QUE NADIE FALTE: habrá show a cargo de 
Adrián Sorrentino y el Elenco La Libélula, se realizarán lindos sorteos 

acompañados con rica cena y música para bailar toooda la noche. CONTACTÁ A 
TU DELEGAD@, tiene las tarjetas para vos.  
 

 

 

4 AUSPICIO DE FADIUNC PARA XIII ENCUENTRO DE 

UNIVERSIDADES NACIONALES EUNA 2015 

FADIUNC informa su auspicio para el  XIII Encuentro de Universidades 

Nacionales EUNA 2015: “Gobierno, Gestión y  Vida Universitaria: un desafío 
permanente”. 

El mismo se realizará los días 4, 5 y 6 de noviembre del corriente año, en las 
instalaciones del Centro de Información y Comunicación de la UNCUYO 
(CICUNC), con el auspicio y adhesión de nuestra Universidad (Res.  2412/15-

R). 

El Encuentro está organizado por la Red InterUniversitaria de Recursos 

Humanos y Capacitación Continua y la UNCUYO y tiene como objetivo general 
la conformación de un  espacio destinado al análisis, reflexión y debate de 
ideas en materia de gestión, de gobierno y de políticas de recursos  humanos 

en el ámbito universitario nacional.  



Los ejes temáticos son: 

I: Ciudadanía universitaria, gestión y gobernabilidad.  

II: Desarrollo integral de las personas. Cultura organizacional.  

III: Universidad-Sociedad  

Invitamos a nuestros colegas a participar del evento. 

Más información en: https://infoeuna2015.wordpress.com/ 

 

5 REPRESIÓN POLICIAL AL PUEBLO DE JACHAL 

 

Los compañeros de AMPAP (Asambleas Mendocinas por el Agua Pura) nos 
hicieron llegar un comunicado repudiando la represión a los compañeros que 

sostenían desde hace dos días el corte en la ruta de ingreso al proyecto 
Veladero de la Barrick Gold en San Juan, luego del derrame de cianuro. 

 “Desde las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura 
expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Jachal e 
Iglesias. Abrazamos la resistencia desde la digna rebeldía de 

un pueblo que se paró definitivamente contra un poder que 
creyó no tener límites.” 

El viernes 23 de octubre, acompañados por organizaciones gremiales, 

sociales y políticas realizaron un acto en el Km 0 de la ciudad de Mendoza, 

donde FADIUNC estuvo presente e hizo llegar su solidaridad. 

6 DEBATES NACIONALES: DEUDA PÚBLICA Y ELECCIONES 2015 

Uno de los debates más importantes a nivel económico, relacionado con las 
perspectivas de las elecciones nacionales, es el nivel de endeudamiento real 
del país, la dimensión del des-endeudamiento y las propuestas de re-

endeudamiento. 

Aportamos la opinión del especialista en el tema Héctor Giuliano, tomada de 

Agencia CTA.  

Leer en: http://www.agenciacta.org/spip.php?article17614 

 

https://infoeuna2015.wordpress.com/
http://www.agenciacta.org/spip.php?article17614


 
 

 

 


