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ASAMBLEA GENERAL DAD 

10/9/2021 

 

El día 10 de septiembre de 2021, los y las docentes del DAD resolvieron, con el apoyo de 

FADIUNC, convocarse en Asamblea General tanto en el Turno Mañana como en el Turno 

Tarde para acompañar las acciones que desde el Centro de Estudiantes se realizaron ese 

día luego del lamentable hecho ocurrido el jueves 9 de septiembre del corriente año. Por 

otro lado, se debatieron y expusieron diferentes situaciones que necesitan una pronta 

solución por parte de las autoridades competentes. 

Luego de enriquecedores y sentidas intervenciones, la Asamblea General del DAD 

resolvió: 

 Indignación por las decisiones que se tomaron desde la DIGES, con un alto grado de 

falta de humanidad, empatía y respeto, al no contemplar la conmoción que significó 

para estudiantes y docentes el gravísimo suceso que se vivió el jueves 9 de septiembre 

del corriente año. 

 Propuesta de solicitada para visibilizar la postura de l@s docentes del DAD ante la 

sociedad. 

 Reunión de l@s docentes con las autoridades de la UNCuyo para solicitar un plan de 

acción a corto y mediano plazo (a cuatro años) para el abordaje de la salud mental. 

 Armar protocolos de acción para poder atender este tipo de situaciones. 

 Vuelta a la presencialidad plena pero en forma progresiva. 

 Sensación de desamparo, falta de directivas, lineamientos por parte de la autoridad. 

 Bajar niveles de presión a l@s docentes desde lo pedagógico para que de ese modo 

descomprima la exigencia hacia l@s estudiantes, teniendo en cuenta que volvieron a 

la presencialidad plena después de un año y medio de pandemia sin ningún tipo de 

abordaje psicológico para volver a insertarlos. 

 Formación para docentes para poder aplicar la ESI. 

 Hacer extensivo y en lo posible aplicable el proyecto de ESI elaborado por una 

preceptora de la institución. 

 Cursos de capacitación para docentes (adicciones, depresión, ansiedad, suicidio, etc. 

en la adolescencia). L@s docentes no se sienten preparad@s para desenvolverse en 

estas situaciones.  

 Generar espacios de análisis, reflexión y capacitación para los/las estudiantes que les 

permitan hacer frente a la realidad en la que nos hayamos inmersos. 

 Falta de precisión acerca de los pasos a seguir con estudiantes que tienen situaciones 

especiales, lo que implica una sobrecarga por la responsabilidad que tiene el/la docente 

a cargo. 

 Cambiar temática para las jornadas del 20/9. 

 Utilizar imagen en nuestras redes sociales con mensaje de acompañamiento hacia l@s 

estudiantes y cinta de color mostaza durante toda la semana que representa la “salud 

mental”. 
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