
REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO y CONGRESO DE DELEGADOS DE COAD
24/07/2018

Acta Nro. 133

Siendo las 13,30 hs del día 24 de julio de 2018, en la sede COAD, Tucumán 2254, se da
inicio a la reunión de Consejo Directivo y de Delegados Gremiales.

Presentes:

Laura Ferrer Varela (Sec. General); José Giavedoni (Sec. Adjunta); Rodolfo Galiano (Sec.
Gremial), Federico Gayoso (Sec. Finanzas), Alejandra Maidana (Sec. Actas); Cristian
Villarruel (Sec. de Acción social y DDHH).

Vocales: José Eloy Santillan, Andrés Matkovich,

Delegadxs: Suárez, Sandra (FP), Nieto Claudia (FP), Paula Caldo (FHyA), Baella Bibiana
(ESC), Testoni Néstor (EA), Calgaro Graciela (FCM), Alejandro Geliberti (FCPyRRII),
Raudin Daniel (FHyA), Cesoni Orlando (FD), Ana M Raggio (FDER), Lucía Andreozzi
(FCEyE), Volpe Paola (FOR), Uriburu Julia (FOR), Purinam  J.P. (Politecnico), Oliva Germán
(Politécnico), Bortolato Matías (FCEIA), Vittone Francisco (FCEIA), Cerrutti J (FCV),
Guadalupe Aguirre (FP), Eduardo Spiaggi (FCV), Beatriz Introcaso (FCEIA)

1.- Licencias y Justificaciones de inasistencias

Ausentes con justificación

Ariel Monti Falicoff (Sec. Prensa), 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.- Informe de Secretaria General
5.- Continuidad del Plan de Lucha. Planificación de las actividades para la próxima
semana.



4.- Informe de Secretaria General

Laura Ferrer Varela inicia con un análisis de la situación política gremial, y se comienza a
trabajar la agenda de actividades para la semana próxima.

29/7 Choripaneada al mediodía en COAD. El próximo domingo se celebra, ganada desde
el año 2015 en paritaria particular, el día del docente universitarix. En pleno plan de lucha
salarial, la magra oferta inicial de un aumento del 15%, agravada con la ausencia de
convocatoria de la Mesa de Negociación desde la primer semana de mayo, hablan de un
desprecio por nuestro trabajo por parte del gobierno.En un contexto tan complicado nos
parece vital generar y compartir encuentros; espacios de reconocimiento de nuestra labor
y de celebración de la construcción colectiva.

1/8 Actividad en el Politécnico a las 10,30hs y a las 17hs Marcha en Aniversario por la
desaparición de Santiago Maldonado.

6/8 Es necesario centralizar en un coordinador de todas las actividades previstas para
este día, y formar una comisión organizadora. Se realizarán distintas actividades en la
Plaza Montenegro de 10 a 18hs. Es necesario organizar la actividad que cada Facultad va
a llevar. La idea es una Muestra de la historia de la Universidad. Se van a filmar videos
en “Defensa de la Universidad Pública”.

Se elabora la propuesta de la Universidad Itinerante siguiendo el ejemplo de la *Escuela
Itinerante* que la CTERA instaló en distintos lugares del país desde el 2017 para hacer
visible el valor de la educación pública y, también, la demanda de convocatoria de la
Paritaria Nacional Docente. La lucha va más allá de la reivindicación de salarios dignos.
La #Universidad Pública en Riesgo y por eso la ciudadanía debe conocer qué pasa hoy en
la #UNR como en el resto de las instituciones universitarias del país.

Del 6 al 11 de agosto será la SEMANA 1 estaremos habitando el espacio público de
#Rosario con actividades de la Universidad Itinerante.

5.- Continuidad del Plan de Lucha. Planificación de las actividades para la
próxima semana.
AGENDA GENERAL DE ACTIVIDADES *

Jueves 9 de Agosto

15 a 18hs en Bv Oroño y 3 de febrero

Caminata y volanteada por Bv. Oroño previa a la Asamblea Docente en la Facultad de
Ciencias Económicas.



ZAVALLA

9:30hs. Difusión en la intersección de R33 y Villarino

10.30 Clase pública : "Biología molecular" de licenciatura (3er año)

12.00 Reunión Comisión Tesina (Licenciatura en Recursos Naturales)

14.00 PPP vivero Forestal y clase pública en materia orgánica del suelo, compost y
sustratos. Venta de árboles. Claudia Alzugaray

Viernes 10 de agosto

Facultad de Psicología *

10 a 16hs en la Plaza San Martín

JORNADA: UNIVERSIDAD Y NEOLIBERALISMO.

A cien años de la Reforma Universitaria: historia, debates actuales y proyecciones

10 a 12hs - Reforma Universitaria. Lecturas históricas para problematizar el presente.

Dr. Diego Mauro (ISHIR, CONICET) | Dra. Natacha Bacolla (Ciencia Política y RRII - UNR,
IHUCSO, CONICET/UNL)

12 a 14hs. Salud Mental y Universidad: Avance del Neoliberalismo, retroceso de derechos.

Mg. Marisa Germain (Docente, Facultad de Psicología, UNR) | Dra. Carina Muñoz
(Docente, Maestría en Salud Mental, UNER) | Psic. Adriana Beade (Docente, Facultad de
Humanidades, Artes y Ciencias Sociales - UADER)

14 a 16hs: Neoliberalismo: construcción de educación para el mercado.

Psic. Laura Manavella (ex Decana, Facultad de Psicología - UNR) | Psp. Cecilia Bixio
(Docente de Psicología - UNR)

Facultad de Humanidades y Artes *

- Mesa de Impresiones sobre remeras (provistas por los asistentes ) y bolsos a regalar,
con imágenes en defensa de la universidad pública . A cargo, en diferentes horarios, de
docentes de Taller de Grabado de 2 y 3 año . Y de docentes y estudiantes de Taller de
Grabado de 4 y 5 año.

- Intervención por parte de los asistentes, sobre rollo de papel kraft, ya impreso con
imágenes en defensa de la universidad pública.



- Acción instalación. A cargo de docente y estudiantes de Pintura III

STANDS DE LA ECONOMÍA POPULAR

Silvia Bronstein - Joyería | Patricia - bordados y ropa de bebe |

Estela - Remeras y tasas rotuladas | Mayra - Cremas naturales |

Cordoba - empanadas y tortas fritas | Miriam - libros

STAND Programa Universidad Abierta para Adultos Mayores de la UNR

STAND Proyecto de Extensión de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales“Derechos culturales y educativos en el encierro. Encuentros, territorios y
prácticas artísticas en la Unidad penitenciaria Nº 3 de la ciudad de Rosario”

ZAVALLA

9:30hs. Difusión en la intersección de R33 y Villarino

10.00 Clases públicas: "Biología para la conservación" de licenciatura (4to año);
"Teledetección" de licenciatura (3er año)

10.00 "Charla sobre cooperativas" Lucrecia Scarpeccio

10.30-11.45 Feria para niños y niñas "Locxs bajitxs de los experimentos" Ana Liberatti,
Micaela Mancini, Natalia Mosconi, Paula Almirón y Josefina Priotti (Qca Inorgánica FCA)

12.00 Clase de consulta de Qca. Inorg.

Sábado 11 de agosto

10:30hs SUM . Facultad de Psicología SIBERIA

Conferencia: Neoliberalismo y Subjetividad. La construcción de figuras de
peligrosidad. A cargo de Eugenio R. Zaffaroni.

14 a 18:30hs Festival Musical en la Explanada del Parque España

8/8 Senado

9/8 Asamblea en Ciencias Económicas a las 18hs para consensuar qué mandato llevar al
Plenario de Secretarios Generales del 10/8

Laura Ferrer Varela informa que el día 10/8 es el Plenario de Secretarios Generales de
Conadu.



Jornada de intedepartamental sobre Neoliberalismo el Viernes 10 de Diego Mauro y S.
Vacuolla Reforma Universitaria desde las 10 a 18hs en Facultad Derecho en PlazaSan
Martin

11/8 Festival de Rock en Parque España desde las 10 a 18 hs

La Secretaria General informa que es necesario comprar un equipo de audio para el
Gremio, porque el actual no está funcionando bien. Se van a pedir 3 presupuestos, se
delega a E. Spiaggi.

Siendo las 17hs y no habiendo más temas que tratar se da por finalizada la reunión.


