
PRONUNCIAMIENTO DE TRABAJADORES DE LA FHyCS 

------------ VISTO la Asamblea Interclaustros (de Docentes, Estudiantes, Egresados, No 

Docentes), llevada a cabo el día 7 de agosto de 2018, en el Aula Magna de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias Sociales y atento a la Resolución F.H.C.A Nº 613/18 

emitida por el Consejo Académico de la FHyCS en Sesión Ordinaria celebrada en la 

misma fecha, con la participación de nuestra representante Consejera Académica Carina 

Griselda VARGAS, los trabajadores No Docentes y Contratados se reúnen el día 8 de 

agosto de 2018, para analizar lo planteado en la citada Asamblea y los términos de la 

resolución de referencia y atento a que las medidas implementadas por el Gobierno 

Nacional han llevado a la profundización del desfinanciamiento del sistema 

universitario público, evidenciándose con un recorte al presupuesto nacional para las 

universidades de PESOS TRES MIL MILLONES ($3000.000.000) y el anuncio de la 

suspensión de las obras de infraestructura, se pronuncian en defensa del derecho a la 

educación pública y gratuita, que el Estado tiene la obligación de garantizar y a favor 

del cumplimiento de la Ley de Presupuesto 2018, resolviendo adoptar las siguientes 

medidas: 

-Implementar a partir del lunes 13 de agosto de 2018. DOS (2) horas de Debate y 

Reflexión, los días lunes, miércoles y viernes, para el Turno Mañana de 10,00 a 12,00 

hs, y para el Turno Tarde de 17,00 a 19,00 hs. Durante ese período se socializará el 

presente pronunciamiento, primeramente en las diferentes dependencias de la FHyCS y 

luego en las demás dependencias de la UNJu. 

-Informar al Decano de esta Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Dr. Julio 

César ARRUETA y a la Comisión Directiva de APUNJU, de lo dispuesto 

precedentemente.  

-Emitir documentos, que serán redactados durante el horario fijado para Debate y 

Reflexión, inherentes a las diferentes problemáticas del sector en la FHyCS.  

-Socializar en la próxima Asamblea Interclaustro las acciones y criterios que surjan de 

las reuniones previstas.  

--------------No siendo para más se da por finalizada la reunión del día de la fecha, 

firmando al pie los presentes y los demás compañeros que acuerdan con términos del 

citado pronunciamiento.  


