
 

 

Reunión ampliada de  CD 24 de octubre  

 

El día 24 de Octubre a las 14,30 hs se reúnen los miembros de la actual Comisión 

Directiva Cecilia Saroff, Ernesto Cerdá, Marcela Bosco, Isabel Pastorino, Alejandra 

Ciruelos y Darío Busso. También se hacen presentes miembros de la nueva Comisión 

Directiva que asumirá en Noviembre: Santiago Watson, Fernando Aguilar, Cristina 

Isally y Antonieta Lloveras. 

 

Temas a tratar: 

 

1) Fichas de afiliación 

2) Informe sobre Congreso de CONADU y asamblea docente 25 de Octubre 

3) Jornada de divulgación en defensa de la Ciencia, la Tecnología y la Educación 

4) Cursos del Programa de Capacitación Docente gratuita aprobados en Paritarias 

5) Fiesta de Fin de Año 

 

Desarrollo: 

 

1) Se da tratamiento y se aprueban 6 solicitudes de afiliación. 

 

2) Se debate sobre lo resuelto en el último Congreso de CONADU y sobre las posturas a 

plantear en la asamblea docente local convocada para  el día 25 de Octubre. Se 

acuerda la necesidad de profundizar el plan de lucha en lo que queda del año, en 

articulación con los demás claustros, Asociaciones de Base de otras UUNN y otros 

sindicatos,  demandando la re-apertura de paritarias y el incremento del presupuesto 

universitario. 

 

3) Se resuelve convocar  a los docentes y participar de las Jornadas que tendrán lugar 

el viernes 28 a las 17 hs en la Plaza Roca junto a investigadores del CONICET e INTA, no 

docentes, estudiantes y graduados. 

 



4) La Secretaria General informa sobre el cambio de modalidad de la gestión rectoral 

para efectivizar el pago a los docentes que dictan cursos con fondos del Programa de 

Capacitación Gratuita 2015 que ha gestionado oportunamente la AGD. Nuevos 

requerimientos administrativos retrasan el pago a los docentes, lo que ha sido 

planteado a la Secretaría de Postgrado y en Paritarias locales, haciendo necesario la 

realización de varias reuniones debido a este tema. Además, si bien los fondos de 

dicho programa (aproximadamente $206.000) llegaron en Mayo 2016 a la UNRC, aún 

no fueron aprobados por el Consejo Superior, lo cual dificulta aún más, el cobro por 

parte de los docentes que desarrollan los Cursos.   

 

5) Las Secretarias de Comunicación informan sobre los detalles organizativos y 

presupuesto de la fiesta de fin de año que se realizará el día 18 de Noviembre, en 

instalaciones del círculo de Oficiales de la Policía de Córdoba, con la actuación en vivo 

del grupo musical “Movete que entrás”, la realización de sorteo de regalos y cena. Se 

aprueba subsidiar parte del costo de la tarjeta a afiliados y familiares directos. 

 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión a las 16 hs. 


