
#UNDAVenLucha 

 
La comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Avellaneda, nucleada en la Mesa 
Gremial Interclaustro, manifiesta que está en peligro el normal desarrollo de las actividades 
académicas de la universidad. 

 
Ante    el    paro    docente   en   el resto de  las  universidades  nacionales,  la  Mesa: 
Convoca a docentes, no docentes, estudiantes y graduados al Foro de Debate en Defensa de 
la Educación Pública, que se realizará el martes 21 de agosto durante todo el día, con dos 
aperturas a las 8 y a las 18 hs en la Sede Piñeyro, para definir las modalidades y medidas de 
fuerza a adoptar durante el cuatrimestre. 

 
Reclamamos: 
Paritarias docentes universitarias y aumento de salarios para trabajadores docentes. El 
gobierno mantiene una oferta del 15%, en un contexto que anticipa una inflación no inferior al 
35% para el año 2018. 

 
Aumento salarial para no docentes y reapertura de paritarias. 

 
Aumento de las partidas para las Becas Cursar, y la correcta implementación del Boleto 
Estudiantil. 

 
Ejecución presupuestaria que el gobierno le adeuda a nuestra universidad. 

 
Manifestamos nuestra preocupación por el deterioro general en las universidades públicas y 
por la Reforma Laboral en marcha. Se han restringido las partidas presupuestarias que 
permiten el normal funcionamiento de las instituciones académicas 

 
Como consecuencia de la política del gobierno que considera a la educación como un gasto, se 
verifica que se ha intensificado los índices de deserción debido a la política económica de 
ajuste y de inflación descontrolada, que el Gobierno y el FMI imponen a las familias de 
nuestros/as estudiantes. En particular, en las Universidades del conurbano, el gobierno 
pretende fracturar el vínculo de las clases populares con las universidades, una relación que se 
ha construido con años de esfuerzo y trabajo, que desmienten las afirmaciones de María 
Eugenia Vidal acerca de que quienes nacen en hogares pobres “no llegan a la Universidad”. 

 
En este contexto dramático, convocamos al conjunto de la  comunidad universitaria defender 
lo que le corresponde por derecho; el carácter público y gratuito del sistema universitario y 
nuestro lugar en el mundo. 

 
Convocamos entonces a todas las carreras y a lxs trabajadores y trabajadoras de nuestra casa, 
a participar en los Foros de Debate que se concentrarán en la sede Piñeyro, para visibilizar la 
asfixiante situación presupuestaria que atraviesa nuestra universidad, similar a la de otras 
universidades del conurbano. 

 
¡Juntxs y en unidad para defender el Derecho a la Educación!  

 


