
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los días 19, 21 y 21 de Mayo son las elecciones a rector, decanos, 

consejeros superiores y directivos de todos los claustros. A diferencia de 

la gran mayoría de las Universidades del país. En Comahue la elección 

de autoridades se realiza mediante elección directa pero con voto 

ponderado, es decir que el voto docente vale el doble que el estudiantil. 

Que sea elección directa no significa que todos votamos, las 

restricciones al claustro estudiantil para votar y ser candidato/a son: 

haber rendido dos finales y en caso de ser candidato tener la mitad de la 

carrera acreditada con finales, de esta manera el grueso mayoritario de 

estudiantes queda sin derecho político a elegir a sus representantes en 

los órganos de gobierno. La reforma estatutaria no cambió el carácter 

antidemocrático y reaccionario del co-gobierno universitario.  

Las elecciones se dan en una coyuntura política-económica conflictiva, 

de ataque a nuestras condiciones de vida mediante la perdida 

adquisitiva del salario, el amento de desocupados, el paquete de 

reforma entre otras variables. El Gobierno de Macri y su política 

neoliberal,  pro imperialista y anti-obrera nos lleva al desastre 

económico. Asistimos a una transferencia de riqueza de una clase social 

a otra: los grupos ligados a la bicicleta financiera, y a los pooles de la  

 

soja se enriquecen, tanto por la suba del dólar como por las rebajas de 

impuestos, estas medidas reaccionarias desfinancian al Estado. El 

pedido de salvataje al FMI es una muestra de la fragilidad de la 

economía del país, de crisis, del fracaso de la lluvia de inversiones y sus 

consecuencias serán mucho más recesivas. 

El FMI viene a salvar al capital financiero y a facilitar la fuga de divisas, 

no viene a resolver ningún problema sino a “calmar los mercados” para 

que los grandes empresarios continúen llevándose los dólares.  A 

nosotros nos quedan las deudas de estos delincuentes financieros, 

amigos de Macri.  

La mayoría de la juventud no va a la universidad y los/as que nos 

encontramos estudiando nos vemos envueltos en enormes dificultades 

para permanecer y recibirnos en  una carrera de grado, las estadísticas 

son alarmantes y se profundizarán. El número de inscriptos registrados 

en la última década ronda entre los seis mil y ocho mil setecientos  

estudiantes por año. En cambio el número de egresados por año desde 

el 2010 a la fecha no supera los 1400 graduados. Las autoridades 

universitarias sínicamente ponen como principales causas la indecisión 
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vocacional o la baja “calidad educativa” de la enseñanza media. 

Pensamos que la pérdida del carácter gratuito de los estudios 

superiores, se ha profundizado durante las últimas décadas. Nos 

quedamos afuera por los altos costos que significan sostener una 

carrera (alquileres, fotocopias, materiales de estudio, transporte, 

alimentos, etc.). Esto sin duda es una consecuencia de la 

implementación de la LES (Ley de Educación Superior). La dificultad de 

compatibilizar trabajo y estudio entendemos que es otra de las razones 

fundamentales de la deserción.   

La descentralización del presupuesto impulsada desde los noventa, 

significó un ahogo crónico en las finanzas de las universidades, 

obligándolas a buscar  recursos propio mediante acuerdo directos con 

empresas, entidades públicas provinciales y municipales, de esta forma 

se fue vulnerando la autonomía, por quedar condicionada a los intereses 

de sectores del capital privado (multinacionales del petróleo, por 

ejemplo) y de los gobierno de turno.  Sobre esta base fue 

implementándose la LES (Ley de Educación) a nivel nacional. 

 En Comahue producto de la lucha protagonizada por el movimiento 

estudiantil no se pudo avanzar con la acreditación de todas las carreras 

a CONEAU, el corazón de la LES, solo 10 carreras fueron  acreditadas 

mediante fallos judiciales. Sin embargo en este marco de ajuste fiscal, el 

Ejecutivo nacional está dispuesto a ir a fondo con el proyecto educativo 

emanado por el Banco Mundial, incluso están dispuestos a retener 

ilegalmente los títulos emitidos desde la Unco, como lo están haciendo 

con los graduados de Biología, con tal de profundizar la privatización de 

la educación superior. Todos los candidatos para el rectorado están 

dispuestos a ejecutar la política Nacional del Gobierno de Macri, incluso 

la candidata por el Ecu-PCR, con un discurso crítico a la LES proponen 

acreditar las carreras.  

No podemos depositar ninguna confianza en las formulas propuestas 

para rector y vice,  todas están dispuestos a profundizar un modelo de 

universidad excluyente, con carreras acreditadas a CONEAU, 

renunciando a la autonomía universitaria. Es por esto que llamamos a 

anular el voto a rector en rechazo a la política privatista que encabezan 

todos los candidatos. Tampoco podemos depositar expectativas en un 

Consejo Superior que ha demostrado ser un órgano de gobierno 

aplicador del ajuste y las políticas neoliberales. 

Nos presentamos a estas  elecciones en unidad con otras corrientes, con 

un programa de independencia política frente a la gestión y el Gobierno 

de Macri. Impulsamos la unidad de las organizaciones y activista en 

listas unificadas porque entendemos que estamos frente a una Gobierno 

que está dispuesto a por toda nuestra conquista y no lo podemos 

enfrentar en soledad. Los docentes de ATEN nos han dado el mejor 

ejemplo de cómo defender la educación pública, saludamos su heroica 

lucha, impulsamos la coordinación con los y trabajadores en lucha. 

Llamamos a los y las estudiantes del clatro estudiantil que estén en 

condiciones de votar a acompañar con su voto a la lista 19 para Consejo 

Directivo de Humanidades y la Lista 5 para el Consejo Superior. 

Llamamos a los y las estudiantes de las distintas facultades a 

organizarnos en defensa de la educación pública en unidad con el resto 

de los trabajadores. 

 

 

 

 

Desde el 12 de Abril en la UNCo se abrió nuevamente el debate respecto 

de las acreditaciones a CONEAU, tras las resoluciones del Consejo Superior 

presidido por Gustavo Crisafulli que junto a los consejeros superiores y con 

el aval de burocracia estudiantil  CEPA, MELLA, el FEI y Resistencia Sur  

trataron sobre tablas la suspensión por un año del articulo N°3 de la 

Ordenanza 738/04 que impide el avance de la LES en toda la universidad. 

Esta votación reaccionaria y antidemocrática significa que durante un año 

se pueden acreditar las carreras de grado a un organismo evaluador 

externo, que vulnera la Autonomía Universitaria. 

En  COMAHUE  producto de la resistencia estudiantil que en unidad con los 

trabajadores, Madres de Plaza de Mayo, organismos de dd.hh.  y entre 

otros sectores, mediante la acción directa se logró en 2004 que el Consejo 

Superior aprobara la ordenanza que hoy quiere derogar con argumentos de 

resignación frente al proyecto educativo imperialista. Pensamos que  las 

camarillas de 2004  Ana Pechen  (ex-vicegobernadora por el MPN), luego 

por Teresa Vega y actualmente por Crisafulli en alianza con el MPN y los 

Radicales mostraron desde siempre su disposición a aplicar la LES,  

impulsada por el Banco Mundial y FMI. 

 Desde Poder Estudiantil no estamos dispuestas/os a aceptar 

mansamente  un plan educativo que, lejos de resolver la crisis estructural 

de la educación, la división entre teoría y práctica profundiza la 

fragmentación del conocimiento, la separación de contenidos básicos de 

los considerados "de especialización" para privatizarlos mediante 

aranceles, convenios con empresas privadas. La imposición de los 

derechos de autor, y las patentes del conocimiento muestran claramente la 

tendencia privatizadora hacia la educación pública, que pierde así poco a 

poco su carácter gratuito y  autónomo respecto al capital privado y el poder 

político de turno.   

Con estas ideas somos parte de las asambleas que se gestaron desde el 

12/04. El mismo día que nos enteramos que el Superior estaba votando 

sobre tablas, la suspensión de la ordenanza 738/04 desde el Centro de 

Estudiantes de Humanidades convocamos inmediatamente una asamblea, 

la cual devino en una asamblea inter facultades aunque sin la 

participación de la FUC. Los y las estudiantes logramos impulsar acciones 

de lucha, debate político y divulgación de información en torno al paquete 

de reformas educativas impulsadas los gobiernos desde los 90 hasta la 

actualidad. Pusimos en pie un asamblea que aun con dificultades se 

sostuvo en el tiempo, con planes de acción, votamos y definimos defender 

la universidad pública, buscamos la unidad con los/as docentes y 

trabajadores en lucha, planteamos el apoyo a los/as estudiantes de 

Biología que quedaron como rehenes del Gobierno Nacional, nos 

solidarizamos con la enorme huelga de ATEN y resolvimos marchar contra 

los tarifasos. 

Este espacio es valorable porque propone construirse  colectivamente, en 

forma democrática con divergencias de ideas y un posicionamiento 

contundente NO ACREDITAMOS. En un contexto de desmovilización 

estudiantil  y sin el apoyo de la Federación Universitaria que intentó en 

todo momento asilarnos y calificarnos de locos nostálgicos por el pasado, 

para justificar su adaptación a un proyecto educativo que ya viene 

destruyendo a la Universidad Pública y Gratuita.  Como organización 

consideramos que la interfacultades  generada  por la convicción de luchar 

tiene un valor enorme y es un desafió para el conjunto de los/as 

asambleístas masificar, dinamizar y no burocratizar con debates 

inconducentes el espacio;  está bien no permitir prácticas que se basan en 

la descalificación y en la prepotencia porque en nada contribuyen a confluir 

en un plan de lucha contundente desgastando de esta manera  

desgastando la participación en las asambleas.  

Logramos con la movilización estudiantil que el Consejo Directivo de 

Humanidades votara de forma unánime, la exigencia de convocatoria una 

sesión extraordinaria de Consejo Superior para que se  vuelva atrás con la 

resolución que habilito las acreditaciones. Nos movilizamos a esa sesión  

extraordinaria el 10/05 y presenciamos discusiones oportunistas teñidas 

por la coyuntura electoral. Ningún consejero/a argumentó a favor de las 

acreditaciones, quedando  al desnudo la extorción del Ministerio de 

Educación reteniendo los títulos para que se acrediten carreras, chantaje  

que  tomo Crisafulli para imponer las acreditaciones. 

 También se expresó el rol de los/as consejeros/as estudiantiles que se 

arrogaran la representatividad del claustro estudiantil ya que desconocen a 

la única asamblea que reunió a un gran número estudiantes de distintas 

facultades. Contradictoriamente los/as consejeros/as dieron buenas 

intervenciones sobre las implicancias nocivas que tiene la acreditación de 

carreras, pero luego se encerraron con el Rector para acordar la 



acreditación de tres carreras. La negativa por parte de las y los consejeros 

estudiantes  de debatir medidas alternativas para  resolver la situación de 

los graduados de Biología dejó en evidencia su postura de conciliación con 

la gestión que se alinea y ejecuta la política de Macri dentro de la UNCO. 

Estos/as consejeros/as NO NOS REPRESENTAN, porque además de 

negociar con la gestión forman parte de la Federación Universitaria del 

Comahue (FUC) ellos y ellas son los responsables de haberla transformado 

en un cascaron vacío de estudiantes. Su política intenta terminar con la 

posibilidad que tenemos de ganar esta lucha, tratan de  dividirnos como 

movimiento estudiantil.  

La Ley de Educación Superior y la acreditación de carreras no es un 

problema de cada unidad académica o de 15 graduados en una carrera, la 

orientación de la educación es un problema que nos involucra a 

estudiantes, docentes, trabajadores/as, no podemos dejarla en las 

decisiones de 30 consejeros superiores, que con  su abrumadora mayoría 

docente, han dejado claras muestras de que impulsarán la aplicación de la 

LES a cambio de beneficios personales ya sean políticos o económicos.  

Desde PODER ESTUDIANTIL sostenemos que de ninguna manera podemos 

depositar nuestra confianza en estos órganos de co-gobierno porque 

entendemos son el reflejo de la lucha entre dos clases sociales 

antagónicas. Estos espacios dejan al descubierto su servilismo al Estado 

Burgués impulsando políticas que atacan al conjunto de la comunidad 

Universitaria. Nuestra política es orientada a generar espacios de base 

democráticos, donde los y las estudiantes nos organicemos  para defender 

la educación pública, mediante la movilización y acción directa, tomando la 

lucha en nuestras manos buscando la unidad con los y las trabajadoras. 

Nuestra política en la conducción del Centro de Humanidades se ha 

centrado en garantizar las asambleas y sus mandatos, dando lucha política 

a todas las tendencias que se transformen en un obstáculo para la unidad. 

Convocamos las y los compañeros a que fortalezcamos y demos 

continuidad a los espacios que construimos, a que los llenemos de 

contenido con debates y actividades votadas democráticamente que surjan 

desde los cursos, asambleas por carreras cuerpos de delegados, para 

seguir impulsando un plan de lucha que termine con las intenciones 

privatistas de estas camarillas serviles al imperialismo dentro de la 

universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vota consejeros/as Superiores que rechacen consecuentemente las 

acreditaciones a CONEAU, que denuncien en ese oscurantista y 

reaccionario co-gobierno los acuerdos prebendaríos de las camarillas 

docentes, correa de transmisión del Gobierno Nacional.   

A 100 años de la Reforma Universitaria del 18’ constatamos que el 

mismo oscurantismo sigue presente. Tal vez ya no sea solo el de la 

Iglesia, sino también el de la burguesía, una clase social en absoluta 

decadencia que nos está llevando a la barbarie como humanidad. La 

Autonomía Universitaria es pisoteada a diario por las camarillas de 

profesores que gobiernan la Unco que a cambio de los posgrados pagos 

del manejo discrecional del financiamiento privado (“recursos 

propios/venta de servicios”) y de la plata que ponen las multinacionales, 

hacen la vista gorda frente al ahogo presupuestario buscando aplicar los 

planes de reformas del imperialismo, incluso asumiendo que es un 

proyecto que destruye la Universidad pública. El co-gobienos 

universitario es una vergüenza medieval, que recuerdan a las centurias 

romanas, donde muchos votan pero son un puñado de “iluminados” los 

que realmente deciden.  

 

Hace ya cuatro años que somos reelectas juntos con compañeros y 

compañeras independientes  en el Concejo Directivo de Humanidades, 

allí hemos denuncia permanente a la descentralización del presupuesto; 

nuestra política se ha basado en denunciar el carácter antidemocrático y 

profundamente reaccionario de ese órgano de gobierno. La realidad nos 

ha demostrado la impotencia de ese órgano para resolver los problemas 

estructurales de la facultad.  Frente al avance de las acreditaciones a 

CONEAU desde nuestro espacio,  en unidad con las agrupaciones que 

conformamos Humanidades al Frente y con estudiantes  activistas 

impulsamos el pedido de la convocatoria a una sesión extraordinaria del 

Superior, esta intervención la refrendamos en la asamblea 

interfacultades.  

 Dentro del Consejo Directivo como así también en distintos procesos de 

lucha confluimos con el grupo de docentes nucleados en “A Contrapelo”. 

En la coyuntura electoral nos convocaron a discutir un frente 

Interclaustros que se transformó en el “Frente Interclaustro e 

Intercultural”. Los docentes Ariel Petruccelli y Pablo Scatizza, candidatos 

a decano y vice decano  por la Facultad de Humanidades nos expusieron 

sus principales propuestas: contra los privilegios de los funcionarios 

La Asamblea Universitaria es Antidemocrática y 

reaccionaria al igual que el Consejo Superior y 

los Directivos 



políticos, que el decano y la planta docente cobren lo mismo que el cargo 

docente más alto, contra los posgrados pagos, contra la LES. 

 Decidimos ser parte del frente porque acordamos con su propuesta 

programática y también porque el Frente se ha posicionado por “el voto 

directo y sin ponderación de todos los funcionarios” aspecto 

fundamental para intervenir unitariamente con otras corrientes sin 

despertar ilusiones en los actuales órganos de gobierno. Además ha 

resuelto funcionar de modo democrático, en asambleas interclaustro. Así 

mismo  el frente debatió un programa que denuncia al  carácter 

antidemocrático de los órganos de gobierno y  la lucha por 

democratización, contra las restricciones para la participación 

estudiantil.   

También se debatió en torno al  ataque constante al carácter gratuito de 

la Universidad el funcionamiento ideológico de Universidad como 

institución del Estado y su rol con respecto al pueblo Mapuce  en este 

sentido denunciamos la ausencia de una proyección intercultural y si 

existe ésta que termina siendo funcional a la burguesía terrateniente 

argentina beneficiaria directa, junto a los magnates imperialistas de las 

tierras conquistadas en la Campaña del Desierto. También se debatió la 

situación actual de las mujeres, la ausencia de políticas que permitan 

una mejor permanencia dentro de la UNCo, no hay jardines maternales, 

tampoco licencias por maternidad para las estudiantes madres, o un 

equipo interdisciplinario que pueda abordar distintas situaciones de 

violencia. También se hizo una caracterización de la situación nacional y 

cómo impacta la política del Gobierno de Macri en la educación superior. 

Es por estas ideas elaboradas en unidad que llamamos a todas y todos 

nuestro compañeros y compañeras a votar este frente que se propone 

de lucha, con compañeros y compañeras que defienden en las calles la 

educación pública gratuita laica y autónoma!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


