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FUNDAMENTACIÓN 

En tiempos de hegemonía neoliberal y en función de la dinámica de la crisis actual de la economía mundial que 

instalan en nuestro país y en la región una agenda de temas y problemas, se propone desde COAD impulsar un 

análisis profundo y documentado de las transformaciones en curso impulsadas por los nuevos gobiernos de 

derecha latinoamericanos.  Ideas, hipótesis y datos deben ser re-evaluados a la luz de un trabajo cooperativo de 

carácter multidisciplinario de destacados especialistas y referentes académicos y militantes sociales en la 

materia. Se trata de avanzar no sólo en la difusión de información, sino de asumir líneas de formación 

permanente tendientes al debate, la reflexión y la acción entorno de tres Ejes. 

Eje I: Foro de análisis de la coyuntura socioeconómica y política actual.  

El objetivo principal es presentar el avance de estudios e investigaciones de instancias académicas 

gubernamentales o no gubernamentales sobre las principales variables de la economía y la sociedad tendientes 

a elaborar un diagnóstico dinámico de la situación actual del país, la región y el mundo; con particular énfasis en 

la dinámica del mundo del trabajo con sus conflictos y luchas. 

No menos importante resulta entonces la publicación de los Documentos de Trabajo que conlleven a una 

socialización de las exploraciones y análisis que se obtengan del intercambio descripto más arriba, a los efectos 

de promover un debate en el conjunto de los afiliados de las claves centrales del comportamiento de los actores 

sociales, gremiales y políticos en el escenario actual. 

Para la consecución de estos objetivos se propone la modalidad de Foro, que mediante  reuniones periódica que 

de voz a expositores invitados y difunda sus puntos de vista, así como de los documentos de base y/o 

declaraciones conjuntas que se adopten en el marco del Foro. El  Foro potenciara las acciones y estrategias 

organizativas planteadas por la Consejo Directivo de COAD para sostener la enseñanza pública como derecho 

universal (incompatible con la privatización y mercantilización de la educación superior) y la defensa de los 

derechos de los trabajadores en general y de la educación pública universitaria en particular. Son tareas 

pertinentes de esta instancia: 

1) Promover el encuentro de investigadores, sindicatos y organizaciones sociales que aborden el estudio de 

la coyuntura actual. 

2) Difundir los materiales que puedan servir de insumos para organizar de manera documentada los 

debates pertinentes entorno a la marcha de las políticas educativas gubernamentales y sus respuestas 

en el ámbito gremial y de la sociedad civil en general.        

Referentes propuestos como asesores académicos: Para la ejecución específica tanto del punto1, como el 2, se 

procederá a la formación de un Equipo Interdisciplinario de economistas, politólogos, cientistas sociales, etc., que 

será designado por el Consejo Directivo de COAD.  

Invitados propuestos para las distintas actividades en función del pulso de los debates: militantes de diversos 

Sindicatos integrantes de los cuadros técnicos pertenecientes a las CTA y/o CGT, docentes e investigadores del 

Conicet y de centros de estudios de diversas UU.NN., referentes académicos de otras universidades 

latinoamericanas, etc.   

PRESUPUESTO 

Cantidad de horas: 40hs 

Honorarios docentes: $20.000.- 

Materiales didácticos y otros: $5.000 

Gastos de movilidad y alojamiento de los especialistas invitados: $10.000.- 



Eje II: La Universidad pública frente al paradigma de la reconversión mercantil. La experiencia 

latinoamericana. 

El objetivo principal del conjunto de charlas y reflexiones que se proponen impulsar, es contribuir al debate en 

curso acerca del papel de la universidad en el renovado contexto del avance neoliberal/desarrollista en la escala 

regional y las tareas que se proyectan a partir de asumir un horizonte emancipatorio de lucha contra el injusto 

status quo. 

La gratuidad, el acceso irrestricto a la educación superior, el cogobierno con amplio protagonismo estudiantil y la 

existencia de un Convenio Colectivo de las tareas docentes de alcance nacional, se presentan como tópicos a 

ser cuestionados desde el paradigma neoliberal y/o neodesarrollista. Avanzar sobre tales conquistas implica 

también modificaciones legislativas, de modo que el debate trasciende el ámbito de los claustros y se amplía al 

conjunto de la sociedad. 

Hoy aparece en las naciones desarrolladas diversos modelos del vínculo entre sociedad, innovación científico-

técnica y universidad. También es variada la experiencia latinoamericana en la materia. Repensar la universidad 

argentina hoy implica interrogarse sobre los valores y estructuras que deben guiar una praxis transformadora de 

cara a lo que debe constituir, entendemos nosotros, una Política Cultural Autónoma para América Latina y el 

Caribe. 

En los sucesivos encuentros se abordará, entre otras problemáticas, 

1. El análisis de los factores causales de la crisis universitaria. 

2. El estudio comparativo con otras realidades latinoamericanas como la UNAM de México o La República de 

Uruguay; o de otras latitudes como Estados Unidos, Alemania, Francia, China, etc.  

3. La profundización del conocimiento de valiosas experiencias de renovación comprometidas con las líneas 

programáticas que debieran regir una nueva reforma universitaria.        

Referente propuesto como asesor académico: Dr. Atilio Boron, Director del PLED – Programa Latinoamericano 

de Educación a distancia. 

Invitados propuestos para las distintas actividades en función del pulso de los debates: militantes de diversas 

Asociaciones de Base de UU.NN., Diputados y Senadores Nacionales de distintas extracciones políticas, 

referentes académico-gremiales de otras universidades latinoamericanas, investigadores sobre el pasado y 

presente del movimiento estudiantil, las luchas docentes, etc.   

PRESUPUESTO 

Cantidad de horas: 40 hs.- 

Honorarios docentes: $20.000.- 

Materiales didácticos y otros: $5.000 

Gastos de movilidad y alojamiento de los especialistas invitados: $10.000.- 

Eje III: El poder de los Medios y el necesario retorno de la lucha por la democratización de las 

Comunicaciones    

En la sociedad actual, y en particular en países de América Latina como Argentina, Brasil o México, los 

principales medios de comunicación están en manos de importantes grupos económicos con indisimulados 

intereses políticos. En nuestro país, la democratización de los medios ingresó como tema de la agenda pública 

de la última década como parte de las discusiones promovidas con miras a la sanción de una nueva ley de 

comunicaciones, que finalmente se aprobó con el N° 26.522 en 2009, en reemplazo de las normativas heredadas 

de la dictadura y de la década de los noventa. Sin embargo, la actual administración de la Alianza Cambiemos, 



no encontró mayores obstáculos a la hora de modificar la Ley sancionada por amplia mayoría en el Parlamento, 

apelando a la firma presidencial de un DNU. 

Pensar la democratización de los medios de comunicación implica en primer término estudiar la relación entre el 

poder económico y los grupos multimedios que actúan en la conformación de la opinión pública a través de la 

creación, circulación y difusión de la información. Un capítulo particular a revisar es el tratamiento específico 

brindado a las “noticias” del conflicto salarial de los docentes universitarios y los derroteros del presupuesto 

universitario  en este 2016. 

Las actividades a ser propuestas bajo la modalidad de charlas y/o talleres buscan:  

1. Profundizar en el conocimiento del papel asumido por los medios de comunicación en momentos específicos 

de nuestra historia (tales como la instauración de la última dictadura cívico-militar) y en la coyuntura actual. 

2. Plantear el control público, es decir transparente y democrático, de los medios apelando a la herramienta de la 

participación ciudadana. 

3. Contribuir al avance de la democratización de las comunicaciones promoviendo “canales alternativos” de la 

sociedad civil tales como radios y tv universitarias. 

Referente propuesto como asesor académico: Pedro Brieger, Director de NODAL –Noticias de América Latina y 

el Caribe. 

Invitados propuestos para las distintas actividades en función del pulso de los debates: militantes del Sindicato 

de Prensa Rosario, docentes-investigadores de la carrera de Comunicación Social de UU.NN., periodistas de 

distintos medios gráficos y radiales, etc. 

PRESUPUESTO 

Cantidad de horas: 40 hs.- 

Honorarios docentes: $20.000.- 

Materiales didácticos y otros: $5.000 

Gastos de movilidad y alojamiento de los especialistas invitados: $10.000.- 

 

Coordinador: Dr. Gustavo GUEVARA* 

*Se deja expresa constancia que la coordinación asumida por el Dr. Gustavo Guevara es efectuada, al igual que 

en cursos anteriores del Programa de Capacitación Docente -en los cuales le ha tocado en suerte participar-,  sin 

percibir honorario alguno; ya que dicha tarea se inscribe  en los términos de una cooperación militante en nuestra 

organización sindical.  

  

 


