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Parte de prensa: Asambleas docente e interclaustro

La asamblea docente decidió proponer la continuidad del No Inicio de clases durante la 
próxima semana. La reunión interclaustro definió actividades para los próximos días y pasó a 
cuarto intermedio para el lunes 27 a partir de las 10:00.

La asamblea de ADIUNSa decidió proponer al Plenario de Secretarios Generales de 
CONADU Histórica la continuidad del paro durante la próxima semana. A continuación se 
resolvió acordar las actividades de apoyo al plan de lucha en el marco de la asamblea 
interclaustro.

Más de 150 docentes y estudiantes debatieron sobre el plan de lucha en defensa de la 
Universidad Pública, por salarios dignos y por el presupuesto.

Se propusieron diversas actividades para los próximos días, acordándose el siguiente 
cronograma:

Día Horario Actividad

22/08 14:00 Clase pública de la cátedra de Análisis Matemático I  de la Facultad de 
Ciencias Exactas en la plaza ubicada frente a dicha Facultad.

23/08 09:00 Acompañamiento al reclamo por la reincorporación de lxs trabajadorxs de 
la Subsecretaría de Agricultura Familiar

09:30 Actividades de visibilizacion del Paro, clases públicas y Asamblea sobre el 
Plan de Lucha en Sede R. Tartagal

11:30 Asamblea en la Sede Orán

12:00 Clase pública en las escalinatas de la Glorieta, Plaza 9 de julio, Teoría y 
Práctica de la Fotografía (Carrera de Comunicaciones Sociales, 
Humanidades)

14:00 Recorrida por las aulas para difundir el plan de lucha y la situación de las 
universidades nacionales. Se concentrará en las escalinatas de la Biblioteca

15:00 Fotografía en las escalinatas de la Biblioteca Central

24/08 15:00 Elaboración de carteles y mensajes en la Plaza 9 de Julio. 
Clase Pública Imaginarios Sociales en torno a la Universidad, Cátedra 
Comprensión de Textos (clase abierta al público)

27/08 10:00 Continuidad de la Asamblea Interclaustro (lugar a confirmar)

12:00 Abrazo a la Universidad

En todas las actividades se convocará a la marcha universitaria a realizarse el jueves 30 
de agosto a las 11:00. La concentración se realizará frente al monumento 20 de febrero, para 
marchar luego hacia el centro de la ciudad.

Por Comisión Directiva:

Jorge Ramírez – Secretario General
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