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1. Finaliza hoy el Paro Nacional de 48 horas de CONADU HISTÓRICA. La semana 
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2. Solicitada publicada en el Día del/la Docente Universitario/a. 
3. Crónica de Medios. Lo que Sileoni y Caballero no quieren ver… 
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1. Finaliza hoy el Paro Nacional de 48 horas de CONADU HISTÓRICA. La semana 

próxima, serán tres días y una Marcha Educativa en Buenos Aires. 
 

Hoy, 16 de mayo, se cumple en la mayoría de las Universidades Nacionales la segunda jornada del Paro 
Nacional de 48 horas de la CONADU HISTÓRICA, como parte de la continuidad del Plan de Lucha votado 
por el Congreso Extraordinario de la Federación el pasado 10 de mayo. La semana que viene, los 
Docentes volverán al Paro, pero esta vez por 72 horas (20, 21 y 22 de mayo). 
 
En el marco de la protesta, los sindicatos de base de la CONADU HISTÓRICA desarrollaron clases 
públicas, volanteadas, radios abiertas, concentraciones o movilizaciones a los Rectorados, conferencias 
de prensa, pegaron afiches, colgaron pasacalles, publicaron solicitadas, entre tantas acciones tendientes a 
visibilizar un reclamo que solamente el gobierno pareciera no ver. 
 
La medida se desarrolla con altos niveles de acatamiento, en particular en los Colegios Preuniversitarios 
(donde el paro se cumple con un apoyo del 80% o más) y en las Facultades de las Universidades de las 
provincias (Patagonia Austral, Misiones, Litoral, Cuyo, Catamarca, Tucumán, Centro, San Juan, Patagonia 
San Juan Bosco, Rosario, San Luis), cuya adhesión oscila entre el 65% - 75% en promedio. En el resto, la 
suspensión de tareas es cercana al 50%-60%, con disparidades en la UBA, IUNA y Córdoba. Cifras que 
seguramente crecerán hacia el final del día. Las mesas de exámenes se respetaron o se reprogramaron. 
  
 
La Docencia Universitaria y Preuniversitaria persiste en su demanda de inmediata apertura de la Mesa 
Nacional de Negociación Salarial (MNNS), ante la absoluta indolencia del Ministro de Educación de la 
Nación (Sileoni) y de su Secretario de Políticas Universitarias (el ex Rector de la Universidad Nacional de 
Misiones, Dr. Aldo Caballero).   
 
El día 14 de mayo el Secretario convocó a las Federaciones Docentes Nacionales y a los Rectores del CIN 
a una reunión “informal” para abordar temas referidos al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). La misma 
terminó convirtiéndose en una suerte de “Paritaria”, en la que CASI TODOS LOS GREMIOS (CONADU 
HISTÓRICA, FEDUN, CTERA, UDA, FAGDUT) trasladaron al funcionario la urgencia por dar inicio a la 
discusión salarial y reclamaron un aumento salarial de emergencia. CONADU fue la única que defendió a 
ultranza el plazo de 16 meses del acuerdo salarial firmado el año pasado, que recién vence el 30 de junio. 
“Hasta entonces, se verá la posibilidad de abonar algún porcentaje - tal vez 5%, o más si se consiguen los 
recursos - en el marco del Adicional por Jerarquización a la Docencia que establece el CCT”, afirmaron en 
sintonía los representantes del Gobierno y de CONADU. Los Rectores del CIN sólo emitieron opinión 
mayoritariamente en temas relacionados al CCT y a la supuesta “potestad” conferida por la Autonomía 



Universitaria - de rango constitucional - de incorporar reservas en el mismo (cuestión rechazada 
unánimemente por los gremios). Acerca del reclamo salarial, tibiamente esbozaron la justicia del mismo, 
pero sin contradecir la posición del Secretario de Políticas Universitarias. 
 
CONADU HISTÓRICA formuló otros planteos (ver comunicado) y resaltó que el sector Docente 
Universitario y Preuniversitario era el único que aún no había tenido paritaria por salarios ni aumento de 
emergencia en tan adversa coyuntura económica, retrasando aún más que en 2013 el poder adquisitivo de 
sus ingresos; y que los resultados se verían con claridad al momento del cobro del medio aguinaldo 
(sustantivamente inferior en porcentaje al del año pasado). 
 
A partir de la indiferencia demostrada por la patronal - justificada por el acta acuerdo a 16 meses que 
firmaron en 2013 con las restantes Federaciones -, CONADU HISTÓRICA ratificó la convocatoria al Paro 
de 48 horas de esta semana y de 72 horas de la próxima y la Marcha Educativa, además de publicar ayer 
(Día del Docente Universitario) una Solicitada explicitando el malestar del sector por la falta de respuesta a 
sus reclamos.  
 

Notas Relacionadas 
 

Lo que dijo Página12 acerca de la reunión en el Ministerio: 
  
LA NEGOCIACION ENTRE LOS GREMIOS DOCENTES, EDUCACION Y LOS RECTORES 
A la espera de un aumento 
 
Lo que dijo CONADU HISTÓRICA acerca de la reunión en el Ministerio: 
 
Sin propuestas ni respuestas del Ministerio de Educación de la Nación y del CIN 
 

2. Solicitada publicada en el Día del/la Docente Universitario/a. Leer aquí. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-246354-2014-05-16.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-246354-2014-05-16.html
https://www.facebook.com/notes/conadu-hist%C3%B3rica/sin-propuestas-ni-respuestas-del-ministerio-de-educaci%C3%B3n-de-la-naci%C3%B3n-y-del-cin/286977978131070
https://www.facebook.com/notes/conadu-hist%C3%B3rica/solicitada-15-de-mayo-d%C3%ADa-del-docente-universitario/286987831463418


 

3. Crónica de Medios. Lo que Sileoni y Caballero no quieren ver… 

Presentamos a continuación una muestra de lo que publicaron los medios locales en cada provincia, con 

relación al alcance de la protesta docente en las Universidades Nacionales. Para acceder en cada uno de 

los textos, presionar sobre los títulos. 

Sin propuestas ni respuestas del Ministerio de Educación de la Nación y del CIN 
 
Puja distributiva: CONADU HISTÓRICA profundiza medidas de fuerza 
  
Docentes universitarios vuelven al paro 
 
Los docentes universitarios van al paro hoy y mañana  
 
Paro de docentes Universitarios 
 
POR LA NO APERTURA DE PARITARIAS 
Sigue el paro de los docentes universitario 
 
15 de mayo: Día del Docente Universitario en Argentina… 
 
Reclaman con urgencia que se abran las paritarias 
Con cinco jornadas de paro, Conadu Histórica endurece su lucha 
 
Continuidad del plan de lucha de CONADUH: hoy paro por 48 hs y paro de 72 hs la semana que viene 
 
ADIUNJu inicia medidas de fuerza 
 
Hoy y mañana habrá paro de docentes universitarios 
 
ESTA SEMANA Y LA PRÓXIMA 
Con cinco jornadas de paro, Conadu Histórica endurece su lucha 
 
El reclamo salarial sigue vigente: Conadu Histórica lanzó un paro de 48 horas 
 
Docentes de la UNT paran desde hoy y movilizarán a la Asamblea Universitaria 
 
Anuncian cinco días de paro docente en la UNT para exigir una recomposición salarial 
  
Los docentes universitarios no irán a las aulas durante dos días esta semana 
 
Docentes de la UNT cumplen su segunda jornada de paro 

 
Los docentes de la UNT iniciaron un paro por 48 horas 
 
Este viernes vuelven a parar y movilizan docentes universitarios 
 
Sin propuestas ni respuestas del Ministerio de Educación de la Nación y del Consejo Interuniversitario 
Nacional, la CONADU Histórica ratificó su plan de lucha 
 
LLEGAN A 10 LOS DÍAS DE PARO EN LA UNCA 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article12492
http://www.argenpress.info/2014/05/puja-redistributiva-conadu-historica.html
http://www.tiemposur.com.ar/nota/68842-docentes-universitarios-vuelven-al-paro
http://www.lavozdetandil.com.ar/nota-los-docentes-universitarios-van-al-paro-hoy-y-ma%C3%B1ana%C2%A0-50230.html
http://www.abchoy.com.ar/leernoticias.asp?id=107035&t=Paro+de+docentes+Universitarios
http://www.lanueva.com/la-ciudad/760205/sigue-el-paro-de-los-docentes-universitario.html
http://www.lanueva.com/la-ciudad/760205/sigue-el-paro-de-los-docentes-universitario.html
http://www.baraderohoy.com/2014/05/15/15-de-mayo-dia-del-docente-universitario-en-argentina/
http://www.baraderohoy.com/2014/05/15/15-de-mayo-dia-del-docente-universitario-en-argentina/
http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=203082
http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=203082
http://www.jujuyaldia.com.ar/2014/05/15/continuidad-del-plan-de-lucha-de-conaduh-hoy-paro-por-48-hs-y-paro-de-72-hs-la-semana-que-viene/
http://www.diariojujuy.com/contenidos/index.php?option=com_content&view=article&id=26574:adiunju-inicia-medidas-de-fuerza&catid=13:destacadas
http://www.territoriodigital.com/nota3.aspx?c=2576832196069231
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/100454-con-cinco-jornadas-de-paro-conadu-endurece-su-lucha
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/100454-con-cinco-jornadas-de-paro-conadu-endurece-su-lucha
http://unosantafe.com.ar/informaciongeneral/El-reclamo-salarial-sigue-vigente-Conadu-Historica-lanzo-un-paro-de-48-horas-20140512-0019.html
http://www.elsigloweb.com/nota/137794/docentes-de-la-unt-paran-desde-hoy-y-movilizaran-a-la-asamblea-universitaria.html
http://www.elintransigente.com/notas/2014/5/12/anuncian-cinco-dias-paro-docente-unt-para-exigir-una-recomposicion-salarial-245066.asp
http://www.lagaceta.com.ar/nota/590169/politica/docentes-universitarios-no-iran-aulas-durante-dos-dias-esta-semana.html
http://www.losprimeros.tv/nota/62450/docentes-de-la-unt-cumplen-su-segunda-jornada-de-paro-.html#.U3ZrWtJ5On8
http://www.tucumanalas7.com.ar/nota.php?id=105042
http://www.tucumanalas7.com.ar/nota.php?id=105075
http://desdeelaula.blogspot.com.ar/2014/05/sin-propuestas-ni-respuestas-del.html
http://desdeelaula.blogspot.com.ar/2014/05/sin-propuestas-ni-respuestas-del.html
http://www.elancasti.com.ar/educacion/2014/5/16/sigue-medida-universitarios-4304.html


Sigue la medida de los universitarios 
 
Alto acatamiento al paro universitario 
 
SERÁ POR 48 HORAS ESTA SEMANA, Y 3 DÍAS LA SEMANA PRÓXIMA 
CONADU decidió 5 días de paro 
 
CONADU Histórica anunció cinco días de paro en la Universidad 
 
CONADU HISTÓRICA profundiza medidas de fuerza 
 
Docentes universitarios vuelven al paro: 48 horas esta semana y 72 la próxima 
 
Los docentes universitarios inician desde hoy un paro por 48 horas 
 
Docentes de la UNCuyo van al paro por 48 horas desde el jueves 
 
Paro de los docentes universitarios hoy y mañana por reclamo salarial 
 
RETOMARAN EL PARO EL MARTES, MIERCOLES Y JUEVES DE LA PROXIMA SEMANA 

Docentes universitarios continúan con medidas de fuerza 
 
Los docentes universitarios nucleados en el gremio ADICUS adhieren al paro hoy y mañana 
 
Adicus analizará si realiza paro por tiempo indeterminado en la segunda mitad del año 
 
Días de paro de docentes universitarios 
 
Hoy y mañana: Paro de docentes universitarios por reclamo salarial 
 
Paro docente en la UNSa 
 
Docentes universitarios - Paro de 48 horas 
 
Universidades sin clases por un reclamo salarial de docentes 
 
Universidades sin clases por un reclamo salarial de docentes 
 
Los docentes universitarios paran jueves y viernes 
 
Los docentes de la UNSL harán paro por 48 horas esta semana 
 
Docentes universitarios llaman a un paro de 48 horas 
 
Comenzó el primer día de paro universitario 
 
DOCENTES UNIVERSITARIOS IRÁN A PARO POR 72 HORAS 
 
Alumnos ya perdieron casi un mes de clases 
 
Los docentes universitarios inician la paritaria salarial 
 
 
 

http://www.elancasti.com.ar/educacion/2014/5/16/sigue-medida-universitarios-4304.html
http://www.eldiariodecatamarca.com.ar/05-15-14/Alto%20acatamiento%20al%20paro%20universitario.html
http://www.elancasti.com.ar/info-gral/2014/5/14/conadu-decidio-dias-paro-4057.html
http://www.elancasti.com.ar/info-gral/2014/5/14/conadu-decidio-dias-paro-4057.html
http://www.elancasti.com.ar/info-gral/2014/5/13/vienen-cinco-dias-paro-universidad-3992.html
http://www.diarioc.com.ar/educacion/CONADU_HISTORICA_profundiza_medidas_de_fuerza/223688
http://www.sitioandino.com/nota/118313-docentes-universitarios-vuelven-al-paro-48-horas-esta-semana-y-72-la-proxima/
http://www.sitioandino.com/nota/118562-los-docentes-universitarios-inician-desde-hoy-un-paro-por-48-horas/
http://elsolonline.com/noticias/ver/1405/202824/docentes-de-la-uncuyo-van-al-paro-por-48-horas-desde-el-jueves
http://radiopalihue.com.ar/2014/05/paro-de-los-docentes-universitarios-hoy-y-manana-por-reclamo-salarial/
http://www.elpatagonico.net/nota/240183-docentes-universitarios-continuan-con-medidas-de-fuerza/
http://www.elpatagonico.net/nota/240183-docentes-universitarios-continuan-con-medidas-de-fuerza/
http://www.diariolaventana.com/articulo.php?id=37291
http://www.diariolaprovinciasj.com/sociedad/2014/5/13/adicus-analizara-realiza-paro-tiempo-indeterminado-segunda-mitad-13079.html
http://www.diarioelreflejo.com.ar/2014/05/15/dias-de-paro-de-docentes-universitarios/
http://www.treslineas.com.ar/manana-paro-docentes-universitarios-reclamo-salarial-n-1099747.html
http://www.radiosalta.com/detalle_noticias.php?id_contenidos=36729
http://www.lahoradesalta.com.ar/2014/05/14/docentes-universitarios-paro-de-48-horas/
http://www.ellitoral.com.ar/es/articulo/309993/Universidades-sin-clases-por-un-reclamo-salarial-de-docentes
http://www.corrientes24hs.com.ar/?p=19178
http://www.agenciafe.com/noticias/val/226473/los-docentes-universitarios-paran-jueves-y-viernes.html
http://www.elpopulardesanluis.com/los-docentes-de-la-unsl-haran-paro-por-48-horas-esta-semana/
http://www.primiciasaldia.com/notix/noticia/11294_docentes_universitarios_llaman_a_un_paro_por_48_horas-1.htm
http://www.rosario3.com/noticias/noticias.aspx?idNot=146391
http://lt3.com.ar/docentes-universitarios-iran-al-paro-por-72-horas/
http://www.sinmordaza.com/noticia/236674-alumnos-ya-perdieron-casi-un-mes-de-clases.html
http://www.aninoticias.com/noticia.php?id=14527


4. Jueves 22: Marchamos por nuestros reclamos sectoriales y colectivos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
 


