
Reunión Consejo Directivo y Congreso de Delegados de COAD 13-08-2018

Acta Nro. 134

Siendo las 18,15 hs del día 13 de agosto de 2018, en la sede COAD, Tucumán 2254, se
da inicio a la reunión de Consejo Directivo y de Delegados Gremiales.

Presentes:

Sec. Gral. Laura Ferrer Varela, Sec. Adj. José Giavedoni, Sec. Finanzas Federico Gayoso,
Sec. de DDHH Cristián Villarruel, Sec. Prensa Ariel Monti Falicoff, Sec. Actas y Adm.
Alejandra Maidana.

Vocales: José Eloy Santillan, Andrés Matkovich,

Delegadxs: Spiaggi Eduardo (FCV), Martínez Maitena (FB y F), Natalia Forlin (FHA),
Gustavo Brufman (FHA), Matías Bortolato (FCEIA), Alejandro Geliberti (FCP y RRII), Baella
Bibiana (ESC), Cesoni Orlando (FD), Gaseli Marcelo (FCM), Ballistreri Martha (FCM), Caldo
Paula (F A y A), González Albertina (FCEIA) Huergo Juliana (FCEIA), Roma Marcelo (FCB
y F), Calarota Luis (FH y A), Testoni Nestor (Esc. Agrotécnica), Ponce Claudio (FCM),
Odicini Lucía (FCEIA), Suárez J (FP), Bortolato Marta (FCA), Cadiermo M (IPS), Randisi
Daniel (FH y A), Andreozzi Lucía (FCE y E), De Altube Ramiro (FH y A), Vittone Francisco
(FCEIA)

1.- Licencias y Justificaciones de inasistencias

Ausentes con justificación

Rodolfo Galiano (sec gremial), María Dolores Marc (Sec. Académica)

Ausentes sin justificación

Alejandra Latino, Mariano Sironi

Habiendo quorum la Secretaria General Laura Ferrer Varela da por comenzada la reunión

2.- Aprobación de Acta Anterior

Se aprueba y firma acta anterior

3.- Ratificación del Orden del día e Incorporación de temas al mismo

1.- Licencias y justificaciones de inasistencias
2.- Aprobación de Actas anteriores
3.- Ratificación del Orden del día e inclusión de temas
4.- Continuidad del Plan de Lucha. Planificación de las actividades para la próxima
semana.



4.- Continuidad del Plan de Lucha. Planificación de las actividades para la
próxima semana

Analizar el contexto político nacional y gremial, luego que para el día de hoy fue convocada
la mesa paritaria a nivel nacional

Planificar actividades para la 2° Segunda Semana de la Universidad Itinerante semana del
13 al 17 de agosto 2018.

La Secretaria General realiza una evaluación de la 1° semana de la Universidad Itinerante.

Se debate acerca de la gran diversidad de clases públicas, toma de asistencia? Contenidos
curriculares? Contenidos temáticos?, certificado de asistencia?,

Laura Ferrer Varela dice que las clases curriculares pueden hacerse en la calle pero no
pueden estar dentro de la Planificación de la Universidad Itinerante.

En Odontología y Derecho tomaron exámenes muy pocas cátedras.

Laura Ferrer Varela informa que en septiembre se trata el presupuesto universitario.

En términos generales expresa que el paro total de actividades implica visibilizar el
conflicto por eso se van a planificar las actividades para la 2da Semana de la Universidad
Itinerante.

En la Facultad de Ciencias Agrarias la Delegada Martha comenta las diferentes actividades
en Zavalla.

Se propone que los temas sean de interés público, y sobre el conflicto,  que no sean
curriculares, que no se tome asistencia.

Las principales asociaciones de base de Conadu, más la Conadu Histórica, están de Paro,
por lo que es necesario sostener las actividades en la calle, estar pensando en un mes
de paro. Pensar una Marcha Nacional para el 30 de agosto y tratar de movilizar más de
50000 personas.

Hasta ahora el único ofrecimiento del gobierno nacional es el 5% y lo máximo que se
espera de este gobierno es 10%, es decir un máximo 15%.

Continuar con un Paro activo y tratar de confluir y aunar esfuerzos

En lo posible No promover actividades endógenas donde las organizamos y participamos
sólo nosotros, sino que sean de interés social.

Planificar actividades que sean dinámicas que permitan la circulación de gente.



Explicitar en cartelería que la Facultad de Bioquímica produce medicamentos para los
Hospitales Públicos.

A las ciencias sociales les cuesta más, es más laberíntica la explicitación concreta y
práctica de los aportes concretos.

Se plantea que no es un problema salarial, sino que se trata del desfinanciamiento de la
Universidad Pública.

Se propone la evaluación de la medida de fuerza no sólo en el congreso de delegados
sino también en la Asamblea General.

Se propone planificar a septiembre a Octubre para transmitirle a la sociedad que este
conflicto se va a extender más que unas semanas.

Divulgar una lucha por una Universidad pública, gratuita, laica, de calidad.

Actividades de la SEMANA 2 donde estaremos habitando el espacio público de #Rosario
con actividades de la Universidad Itinerante.

LUNES  13

10,30 Clase Pública en FCM de la Escuela de Enfermería

Asamblea interclaustros en la Facultad de Ingeniería propone hacer uso de las redes para
mediatizar el conflicto, que persona referente para hacer charla.

MARTES 14

Reunión del Comité de Lucha en Facultad de Humanidades y Artes

Reunión interclaustros en la Facultad de Ciencias Médicas

MIERCOLES 15

Actividad en Sede de Gobierno y 10 hs Charla de Sergio Arelovich

El 2do año de la Carrera de Ciencias de la Educación planifica Actividad en la FH y A

JUEVES 16 Tenemos que definir si se hace o no una marcha y dónde, junto con los
estudiantes.

Jornada de Lucha del Sistema Científico y Tecnológico Choripaneada 12 a 14 hs en el CCT

10hs en Plaza San Martin y marchamos a Rectorado



11,30 hs Asamblea Docente Estudiantil

VIERNES  17 Patio de la Madera

***PANEL CENTRAL***

10 a 14hs Frente al Mercado del Patio (Cafferata entre Santa Fe y Córdoba)

- 10:30hs Ciudadanía universitaria para las Escuelas Medias de la UNR Docentes y estudiantes

- 11hs "40 años de la declaración de Alma Ata. La atención primaria de Salud y el modelo CUS
neoliberal"

- 11:30hs Intervención musical

- 12:00hs Conversatorio "Hacia la implementación del Protocolo y Plan de Acción para el
abordaje de la violencia de género en la Universidad Nacional de Rosario" Luciana Seminara:
Área Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual COAD.

Participan: Noelia Figueroa (Cifeg- Facultad de Ciencia Política); Analía Aucía (Facultad de
Derecho); Analía Chumpitaz (Facultad de Ciencias Médicas); Ile Fankhauser (Estudiante de la
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales).

- 12:45hs Conversatorio sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Pilar Escalante,
Integrante de la Campaña por el aborto seguro, legal y gratuito; Gabriela Santinelli, abogada
feminista integrante del Programa Género y Sexualidades de la Facultad de Derecho de la UNR.

- 13:30hs Cierre musical ApresCoup

***STANDS***

- "Otra línea" acción-instalación en defensa de la Universidad Pública - docentes y estudiantes
Dibujo I "D" | "Celebramos la diversidad", taller s/ retrato - docentes y estudiantes Pintura I y II
| "Mesa de impresiones" docentes y estudiantes de Grabado | "Sumá tu mano" impresiones s/
bobina de papel - docentes y estudiantes de Grabado (Bellas Artes, Humanidades y Artes);
"Muestra de material arqueológico", "Montaje en el piso de cuadrícula de arena (2mx2m)",
"Registro fílmico del trabajo arqueológico realizado en el sur de la provincia de Santa Fe (San
Eduardo). Sitio con asentamiento humano más antiguo de la provincia (8000 años) y fauna
extinta" a cargo de miembros del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Antropología
(Antropología, Humanidades y Artes)

- Proyecto ESI | Muestra de trabajos 6º Química | Muestra de Extensión Científica (Politécnico)



- "Ciencia, Salud y extensión" a) Alcohol: uso y abuso, b) Uso racional de medicamentos, c)
Prevención VIH, d) Relaciones de género igualitario, e) Yo cuido mi cerebro, f) Unidad de
optimización de farmacoterapia, g) Prevención consumo excesivo de sodio, h) Juegos de
contenido científico, i) Ecoprinting, j) Producción Kefir, k) Farmacia y sociedad (Cs Bioquímicas y
Farmacéuticas)

Gran Marcha Nacional y Federal en Defensa de la Universidad Publica promovida por las 2
federaciones para  el 30 de agosto

Siendo las 21,30hs y no habiendo mas temas que tratar se da por finalizada la reunión.


