
Segundo cuatrimestre en UNIPE: comienzo de las acciones docentes en el marco del 
ajuste presupuestario de las Universidades Públicas 
  
El deterioro salarial de los/as docentes universitarios y el ajuste presupuestario llevado a 
cabo por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Nacional 
condicionan las situaciones de enseñanza y aprendizaje en la universidad, las tareas de 
investigación y transferencia. Estos ajustes no afectan solo a los/as docentes sino también a 
los/as estudiantes y al conjunto de la comunidad universitaria: 

● El gobierno nacional subejecuta las partidas presupuestarias asignadas a las 
universidades y adeuda $13.552 millones. Esta situación afecta el normal 
funcionamiento cotidiano y compromete la continuidad de las actividades 
académicas. 

● La paritaria nacional universitaria se encuentra estancada desde abril y no existe 
una nueva convocatoria por parte del gobierno. La propuesta de un 15% distribuido 
en cuatro cuotas —2% en abril, 2% en junio, 5% en agosto y 6% en diciembre— fue 
rechazada por los trabajadores por insuficiente, cuando las estimaciones 
inflacionarias rondan el 32%. 

 
En este marco los y las docentes universitarios nucleados en las distintas centrales 
decidimos no iniciar las clases del segundo cuatrimestre el lunes 6 de agosto y realizar, 
durante esa semana, diversas acciones de visibilización de la problemática universitaria. 
 
Consideramos que parte de nuestra tarea docente es dar cuenta de la gravedad política 
y económica que atraviesa nuestro país, que afecta directamente a la universidad 
pública y que no podemos dejar de entender como un intento más de este gobierno de 
avasallar los derechos educativos de la población. 
 
Por eso, convocamos a docentes y estudiantes a participar de las jornadas de 
debate a desarrollarse en las sedes y horarios que se detallan: 

  
SEDE CABA,  Jueves 9 de agosto, 18 hs. 
SEDE DERQUI,   Martes 7 de agosto, 18 hs. 
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