MEMORIA ANUAL 2017
Como cada año, ADIUVIM inicia el ciclo lectivo con la entrega de bolsones
escolares. Durante este tiempo continuamos trabajando en la elaboración del
reglamento para la elección de delegados y delegadas.
En materia de formación durante este período se realizaron los siguientes
cursos: “Redacción académica de textos científicos”, a cargo de la Dra. Patricia
Suspisiche; “Pensar la Carrera Docente. Viejos y Nuevos Derechos de las y los
Docentes Universitarios” a cargo del Prof. Eduardo Slomiansky; y “Educación
Virtual a distancia”. Además se otorgaron medias becas a afiliados y afiliadas
para el curso de posgrado “Construyendo el Territorio con Instrumentos de
Gestión Ambiental”.
El contexto político y económico nos empujó en marzo a la realización de un
paro activo en la UNVM, con clases públicas en la Sede San Francisco y en
Plaza Centenario de Villa María. Sostuvimos la discusión sobre la Universidad
que queremos, junto a estudiantes, graduados y graduadas, colegas docentes e
investigadores/investigadoras.
Realizamos además una Conferencia de Prensa para anunciar la resolución
rectoral que ordena la no renovación de los interinatos para las y los docentes
interinos con más de cinco años de antigüedad y su inmediato pase a planta
permanente.
En cuanto a trabajo paritario, realizamos una campaña de difusión del acta
paritaria nro. 9 que contiene los listados de las y los docentes que reúnen los
requisitos para acceder a la planta permanente. Además, se suscribe una nueva
acta paritaria incorporando el listado de las y los docentes que reúnen las
condiciones de la primera parte del art. 73 CCT, logrando el criterio acumulativo
y que se tenga en consideración el cargo de la última designación interina.
Durante la Reunión Paritaria Nro. 10 se aprueba el reglamento que permite a las
y los docentes ingresar a planta por el art. 73. Luego de rendir concurso,
accederán a los derechos políticos y académicos.
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En abril ADIUVIM participó de la primera Feria de la Economía Social y Solidaria.
Se instaló un stand-gazebo en el campus de la Universidad, con folletería,
banners y afiches para impartir información sobre la Asociación Gremial, sus
beneficios y acciones; y visibilizar también la lucha por el mejoramiento salarial
docente que se estaba llevando a cabo. Este se convirtió en un espacio de
intercambio, diálogo, escucha y recepción de inquietudes y necesidades por
parte de las y los trabajadores de la universidad.
En tanto que en Córdoba adherimos a la clase pública convocada por las y los
docentes que se desempeñan en la sede que tiene la UNVM en dicha ciudad.
También en abril de este año se reunió la Comisión Directiva para avanzar en la
reglamentación de la elección de delegados y delegadas gremiales en los
términos y condiciones particulares fijadas por nuestro Estatuto, en el marco de
lo dispuesto por la Ley 23.551. En nuestro gremio no tenemos antecedentes de
este tipo de convocatorias, pero el crecimiento y expansión de nuestra
Universidad y el especial momento que nos encontramos transitando los y las
docentes de todas las Universidades Nacionales, exigen la convocatoria a
elecciones de delegados y delegadas a los fines de potenciar la acción gremial
y permitir la organización de cada lugar de trabajo en particular.
Como parte de las acciones gremiales de orden cultural y social, invitamos a
nuestros afiliados y afiliadas a viajar a la Feria del Libro en Buenos Aires edición
2017.
Con enorme alegría y orgullo participamos también de la conferencia de prensa
realizada el día 27 de abril del corriente año, con el objeto de anunciar la
resolución rectoral que ordena el inmediato pase a planta permanente de
docentes interinos con más de cinco años de antigüedad.
Hacia finales de abril convocamos a reunión de Comisión Directiva Ampliada,
extendida a nuestros afiliados y nuestras afiliadas, para discutir la participación
respecto de la participación de secretarios generales en FEDUN; trabajar sobre
propuestas de actividades para la conmemoración del Día del Trabajador y
Trabajadora; tratar la nota presentada por afiliados y afiliadas respecto de la
convocatoria a elección de delegados y delegadas gremiales, además de
analizar pedidos de subsidios para actividades académicas.
2

En el mes de mayo se trabajó en la elaboración de un cronograma de
actividades y clases públicas de protesta de las que participaran docentes,
afiliados y afiliadas e integrantes de la comisión directiva. Las mismas tendrán
lugar en las diferentes sedes de la UNVM.
En los primeros días de junio logramos un aumento del 25% en la movilidad
docente, el cual fue aprobado por el Consejo Superior de la UNVM. Durante esta
semana organizamos el curso “Educación Virtual a distancia”, el cual comienza
el día 14 de junio.
En el último día del mes de junio realizamos la segunda reunión ampliada en la
que se decidió aprobar el reglamento de elección de delegados gremiales, fijar
la fecha de votación para el día 6 de septiembre y, teniendo en consideración
las características complejas de la votación, se decidió la conformación de una
junta electoral ampliada.
El 4 de julio somos invitados por la Secretaria de Bienestar para participar de la
Mesa de Trabajo contra la Violencia de Género, la cual solicita un representante
gremial. La comisión directiva decide que la representación será ejercida por
Virginia Achad y Mariana Di Giovambattista. Además durante esta semana el
Área de Deporte de la UNVM solicita un aporte económico para la Caminata por
la Salud, que este año cumple diez años. Desde el gremio decidimos apoyar la
iniciativa.
En relación al curso de posgrado "Construyendo el territorio con instrumentos
de gestión ambiental", solicitado por la afiliada Leticia Guzmán, se resolvió dar
media beca a cinco afiliados y afiliadas ($750 c/u). A su vez, implementamos
una amplia campaña de difusión del acta n° 9.
El 10 de julio organizamos el curso de capacitación docente “Redacción
académica de textos científicos”, que será dictado por la Dra. Patricia
Suspisiche y tendrá lugar los días: Miércoles 20/09/2017, 04/10/2017,
Miércoles 11/10/2017, Miércoles 25/10 .
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Durante agosto trabajamos en la organización del día del niño y, el 17 de
agosto, realizamos las entregas de los regalos.
El 6 de septiembre llevamos adelante las elecciones de delegados y delegadas
gremiales. El 9 de septiembre organizamos el curso de capacitación “Pensando
la Carrera Docente. Viejos y Nuevos derechos de los docentes universitarios”
dictado por Eduardo Slomianski.
El 10 de noviembre participamos de la reunión paritaria nro. 10 en donde se
aprueba el reglamento para permitir, a los y las docentes ingresados/as a
planta por el art. 73, que rindan concurso para la adquisición de los derechos
políticos y académicos. Además, nos encontramos también trabajando en la
redacción de un Proyecto de Carrera Docente.
Durante los últimos días de noviembre solicitamos colaboración a nuestros
afiliados y afiliadas para actualizar datos, lo que nos permitirá una mejor
comunicación. A su vez informamos un importante descuento en la tarjeta para
la Fiesta de Fin de Año.
En diciembre circulamos información que nos hizo llegar FEDUN sobre
beneficios en hotelería en Mar del Plata con vistas a las vacaciones de verano.
El 15 de diciembre celebramos las asambleas ordinarias y extraordinarias.
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