
Reunión Congreso Directiva de COAD y de Congreso de delegados  del
20/09/18
Acta Nro. 136

En la ciudad de Rosario a los 20 días del mes de septiembre de 2018, en la Sede de
Coad, sita en calle Tucumán 2254, siendo las 14.00 horas, se reúnen los miembros
del Consejo Directivo  y el Congreso de Delegados de la Asociación de Docentes e
Investigadores de la UNR.
Presentes: Se encuentran presentes los miembros del secretariado Sec. Gral. Laura
Ferrer Varela, Sec Adjunto Jose Giavedonni, Sec. Gremial Rodolfo Galiano, Sec. de
Finanzas Federico Gayoso, Sec. de DDHH  y acción social Cristian Villarruel, Vocales
José Eloy Santillan y el vocal Andres Matkovich
Delegados: Nestor Testoni, Jorgelina Cerruti, Julia Uriburu, Fabiana Nardenlli, Paola
Volpe, José Fernandez Alonso, Claudio Ponce, Marcelo Gaseli, Marisa Odone,
Gabriela Grapatti, Matia Grappa, Gloria Rodriguez, Bibiana Baella, Alejandro
Geliberti, Claudia Nieto, Matias Bortolato, Daniel Randisi, Luis Calarota, Beatriz
Introcaso,Lucia Andreozzi, Guadalupe Aguirre, Fernando Gomez, Ana Maria Raggio,
Orlando Cesoni.
1. Licencias y justificaciones de inasistencias
Ausentes con justificación sin reemplazo: la secretaria de  Asuntos Académicos
María Dolores Marc, el secretario de Prensa Ariel Monti Falicoff y la Sec de Actas y
Adm. Maidana María Alejandray
Ausentes sin justificación: Mariano Sironi, Alejandra Latino, Andres Matkovich
Habiendo quorum, la Secretaria General Laura Ferrer Varela da por comenzada la
reunión

2. Aprobación de Acta anteriores se aprueban y firman las actas anteriores

3. Ratificación del Orden del día e Incorporación de temas al orden del día

1. Licencias y justificaciones de inasistencias
2. Aprobación de actas anteriores CD
3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas
4. Evaluación y continuidad del plan de lucha
5. Paro de 36 horas del lunes 24 y 25/09.
6. Organización del debate sobre la pertenencia a CONADU conforme a la



resolución de asamblea docente del 10/09/18.

4. Evaluación y continuidad del plan de lucha
Planificación de actividades de la Universidad Itinerante
Impulsar la convocatoria con carácter de urgente a  una Asamblea Universitaria para
abordar dos temas de importancia para nuestra Universidad,  la realización de un
debate democrático e integral en torno a la situación presupuestaria de las
Universidades Nacionales en general, y de nuestra Universidad en particular, tanto
en relación a la realidad actual,  como a la propuesta enviada al Congreso Nacional
por el Gobierno respecto del año 2019. El segundo tema es el Otorgamiento de la
ciudadanía universitaria a docentes y estudiantes de las escuelas medias
dependientes de la UNR (Instituto Politécnico Superior; Escuela Superior de
Comercio y Escuela Agrotécnica).
Lxs Delegadxs, docentes y estudiantes de las distintas unidades académicas están
promoviendo visitas para que los distintos Consejos Directivos se expidan en favor
de la ciudadanía universitaria a las Escuelas Medias

5. Paro de 36 horas del lunes 24 y 25/09
Se debatió en qué actos participar los días  del Paro Nacional, 24 y 25 de
septiembre se resolvió Participar en todos los actos convocados  los días del Paro
Nacional de 36 hs.

6. Organización del debate sobre la pertenencia a CONADU conforme a la
resolución de asamblea docente del 10/09/18.

Debatir acerca del mandato de la última Asamblea, al Congreso de Delegados
para que  arbitre los medios que garantice un debate democrático y participativo
en relación a la pertenencia a CONADU.

Solicitar a la Asesora  Legal del gremio un informe respecto  a cuales son las
posibles derivaciones de salir de una Federación Universitaria

Siendo las 16hs y no habiendo más temas que tratar se da por terminada la
reunión.


