
Reunión Consejo Directivo y Congreso de delegados de COAD del 24/05/2018
Acta Nro. 129

En la ciudad de Rosario a los 24 días del mes de mayo de 2018, en la Sede de COAD, sita
en calle Tucumán 2254, siendo las 13 horas, se reúnen los miembros del Consejo Directivo
y el Congreso de Delegados de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR.
Presentes:
Secretarixs: Laura Ferrer Varela (Sec. General); José Giavedoni (Sec. Adjunta); Alejandra
Maidana (Sec. Actas); Federico Gayoso (Sec. Finanzas), María Dolores Marc (Sec.
Académica), Cristian Villarruel (Sec. de Acción social y DDHH).

Vocales: José Eloy Santillan
Delegadxs: Francisco Vittone (FCEIA), Alejandro Geliberti (C. Política), Lucía Andreozzi
(FCE y E), Ponce Claudio (FCM), Gaselli Marcelo (FCM), , Introcaso Beatriz (FCEIA), Melisa
Campana (FCP y RRII), Albornoz Laureano (FCM), Grappa Matías (IPS), Iturraspe
Francisco (FD), Oviedo Raúl (FCE y E), Jose Pellegrino (FB), Mandelli Fabiana (FO), Vega
Ana (FCM),Calgaro Graciela (FCM), Lautaro Bruera (FCP y RRII), Bortolato Matías (FCEIA).

1. Licencias y justificaciones de inasistencias
Ausentes con justificación sin reemplazo: Rodolfo Galiano (Sec. Gremial), Ariel
Monti Falicoff (Sec. Prensa), Andrés Matkovich
Ausentes sin justificación: Mariano Sironi , Alejandra Latino
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 Acta anteriores CD.
3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas.
4. Actividades reservadas titulos

5. Evaluación y Continuidad del Plan de Lucha.

4. Laura Ferrer Varela expresa que las Actividades reservadas de las carreras de grado
mencionadas en el artículo 43, ingenierías, carreras de salud…, han sido modificadas,
recortadas. Se acuerda que el gremio debería expedirse al respecto.



5. Federico Gayoso da lectura a lo expresado por UNR en su página web:

“La Universidad Nacional de Rosario comunica que, ante las denuncias publicadas por
medios locales, acerca de situaciones de violencia basada en el género que se habrían
cometido dentro de su ámbito, el Rector, Dr. Héctor Floriani, resolvió oportunamente la
apertura de los sumarios y/o juicios académicos correspondientes.

Dicho mecanismo, que implementó el Área de Sumarios de la Asesoría Jurídica de la UNR,
permitió reunir la información relativa a las distintas situaciones que se habrían producido,
como así también el establecimiento de las responsabilidades respectivas, dando lugar a
la remisión de las actuaciones al tribunal académico.

La UNR ratifica su compromiso en la lucha contra la violencia basada en el género, como
así también contra todo tipo de violencia y/o discriminación. Dicho compromiso se
materializa en el sostén académico, económico y material, dados a un importante número
de áreas, programas y actividades relativas, que tienen lugar en sus unidades académicas
y en el Rectorado.

La UNR también informa que, como anunciara el Rector en la última sesión del Consejo
Superior, este Cuerpo se encuentra abocado a la confección de un Protocolo para el
tratamiento de denuncias de violencia basada en el género, y lo está haciendo a partir del
análisis y la integración de Protocolos ya existentes en algunas Facultades.”

Algunos delegados de FCM expresan que los docentes denunciados tienen la intención de
venir a la COAD para plantear sus casos por denuncias de acoso.

Se propone Convocar una Asamblea para el Martes 29 de mayo,se propone un Plesbicito,
y profundizar las medidas de fuerza con otras asociaciones de base. Tenemos mandato
de consulta de la Asamblea anterior. Presentar las distintas opciones: Paro por una
semana, Paro por tiempo indeterminado, no inicio del cuatrimestre, no toma de
exámenes.

Planificar las actividades junto a los estudiantes para el Lunes 28 de mayo para exigir el
Protocolo de Violencia basada en el género aplicable a toda la UNR y movilizar a
Rectorado.

Laura Ferrer Varela expresa que el martes 29 de mayo hay Paritaria Particular y reunión
de Secretarios Generales para el miércoles 30 de mayo.

Se anuncia una Asamblea Interclaustros en Facultad de Ciencias Médicas para el miércoles
30 de mayo a las 13hs para tratar las denuncias por violencia de género que se han



expresado en las distintas redes sociales y para solicitar el Protocolo de Violencia de
Género.

Laura Ferrer Varela analiza las medidas de fuerza y las marchas realizadas el 17 y 23 de
mayo, y que no hay Plan de Lucha en ninguna de las dos Federaciones.

La SPU anuncia un 5% de aumento en todas las categorías en forma unilateral.

Siendo las 15 hs. y tratados los temas propuestos se da por finalizada la reunión.


