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Mendoza, 14 de septiembre de 2021 

 

Sra. Directora 

DIGES 

Prof. María Ana Barrozo 

 

Francisca Staiti y Daniel Mayone, en su carácter de Secretaria General y 

Secretario General de Nivel Preuniversitario de FADIUNC (Asociación de Docentes, 

Investigadores y Creadores de la UNCUYO) Pers. Gremial N°1860 - MTEySS, nos dirigimos a Ud. 

y, por su intermedio, a quien corresponda para compartir algunas reflexiones e informarle las 

resoluciones de la Asamblea Docente del Departamento de Aplicación Docente (DAD) que se 

llevó adelante, durante los turnos mañana y tarde, el pasado 10 de septiembre, luego del 

lamentable hecho ocurrido en ese Establecimiento el jueves 9 de septiembre. 

   Esta Asamblea surge del plantel docente del DAD en primer lugar, como 

un modo de apoyar a los y las estudiantes que, no habiendo sido atendido su pedido de 

suspensión de clases  ̶pedido incluso realizado por el equipo directivo de la escuela  ̶, decidieron 

realizar una sentada en la puerta de la institución. Pero, por otra parte, el plantel docente se 

encontraba y se encuentra indignado por las decisiones que se tomaron desde las autoridades 

universitarias, calificándolas 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. 

El comienzo de la presencialidad plena en los colegios de la UNCUYO sin 

convocatoria, mínimamente, a la Comisión de seguimiento que se conformó con miembros del 

Consejo Superior y representantes de los diferentes sectores (docentes, estudiantes, familias) 

creemos fue desacertado. Expresamos tanto en nuestra Carta Abierta, publicada el 1 de 

septiembre, como en nuestra intervención en la sesión del Consejo Superior de ese día, que 

estamos en un contexto especial producto de la pandemia y que entendemos la permanente 

adaptación de nuestra tarea docente a nuevas circunstancias, pero lo abrupto de estas 

decisiones implica que nos encontremos sumamente exigidas/os y tensionadas/os por todas las 

situaciones que tenemos que enfrentar. Así, con gran incertidumbre y muchos temores, los y las 

docentes se encontraron con un cambio brusco en sus condiciones de trabajo.  

Creemos que el diálogo es el camino para lograr consensos, por ello nos 

preguntamos si no debería hacerse efectivo el art. 8 de la Res. R 2300/2021 que establece que 

“las situaciones no previstas en los Protocolos aplicables serán debatidos en los ámbitos 

paritarios Docentes y No docentes de esta Universidad, de acuerdo con las 

circunstancias especiales que ameriten su convocatoria”. Hoy estamos en una situación 

no prevista, absolutamente imprevista que debe abordarse fundamentalmente en lo 

relacionado con las mejores condiciones de la salud y la higiene laboral, de las 
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condiciones materiales y subjetivas que viven los y las docentes de los Colegios y de la 

Universidad en su conjunto. 

Existen reclamos urgentes, a resolver a corto plazo, y otros que en 

el mediano plazo deben resolverse y de las que hacemos un punteo orientativo: 

 Se concreten los llamados para cubrir los cargos de preceptor que por distintos motivos se 

encuentran vacantes. Es fundamental el rol que cumple este sector en el desarrollo de la 

actividad escolar. 

 Se amplíe el personal en los Servicios Psicopedagógicos, otro sector fundamental en el 

acompañamiento de las problemáticas de nuestros y nuestras estudiantes. 

 Capacitación permanente sobre problemáticas adolescentes: cómo abordarles y trabajarlas 

en la prevención. 

 Se elaboren y publiquen protocolos de acción para poder atender las diversas situaciones 

que se presentan. 

 Se revise la vuelta a la presencialidad plena pero en forma progresiva. 

   Consideramos que es fundamental abordar y debatir estos y otros 

puntos con una participación amplia. Son las y los docentes, las y los estudiantes quienes 

transitan diariamente por nuestros colegios, son ellos y ellas quienes hoy deben tener el 

protagonismo y ser escuchadas sus voces de alerta y reflexión. 

   Sin otro particular y a la espera de la convocatoria a una pronta reunión 

paritaria, la saludamos Atte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: se eleva copia a Secretaría Académica para su conocimiento. 
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