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Mendoza, 6 de agosto de 2020 

 

Sr. Decano  

Facultad de Ciencias Médicas 

Universidad Nacional de Cuyo 

Prof. Dr. Roberto M. Miatello 

 

 

REF.: solicita reunión para tratar situación particular.  

 

Francisca Staiti y Emiliano Diez, en su carácter de 

Secretaria General y Secretario Adjunto de FADIUNC, Asociación de Docentes, 

Creadores e Investigadores de la UNCUYO Pers. Gremial N° 1860 MTEySS, se 

dirigen a Ud. con el objeto de solicitarle una reunión para tratar la situación 

laboral de las/los docentes de las Carreras de Enfermería de la Facultad de 

Ciencias Médicas. 

 

Con gran preocupación nos comunicamos con 

usted a fin de coordinar acciones de colaboración para encontrar medidas 

saludables frente a la compleja situación que se sufre en la carrera de 

Licenciatura en Enfermería. 

 

El problema en las carreras de enfermería es 

crónico, pero en el último año se ha reagudizado la vulnerable condición de la 

enseñanza-aprendizaje con la estocada institucional que dio CONEAU en un 

momento por lo demás crítico. Poner en riesgo la continuidad de las inscripciones 

a la Licenciatura en Enfermería en contexto de la terrible pandemia que sufrimos 

es inaceptable. Las condiciones de la docencia merecen una intervención de la 

institución que permita comenzar un proceso de rehabilitación. Difícil pronóstico 

se transmite al postergar la inscripción a la Carrera de Enfermería Universitaria 

y no indicar fecha tentativa para las inscripciones a la Licenciatura en Enfermería. 

Ambas carreras tienen el mismo grado de precarización laboral, por lo que las 

soluciones en cuanto a los cargos y condiciones de carrera docente deben ser 

comunes y en ninguna circunstancia quedar por debajo de lo que marca el 

Convenio Colectivo para Docentes de las Instituciones Universitarias 

Nacionales, Decreto 1246/2015. 
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Por lo antes expuesto solicitamos mayor 

participación en las acciones tendientes a la resolución de estos graves 

problemas. A tal fin proponemos que a la brevedad se sustancie una reunión 

para analizar los temas mencionados. 

 

Sin otro particular y a la espera de una respuesta 

favorable, nos despedimos de Ud. muy Atte. 
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