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Desde que empezó el 2017, los/as 104 compañeras 
y compañeros contratados/as este año por la UNAJ 
no han recibido ningún salario, con el agravante 
de que –además de los costos en viáticos- los/as 
compañeros han tenido que facturar desde el pri-
mer mes. Por lo que, los y las compañeras ya llevan 
4 meses dando clases sin cobrar. 
Esto es muy grave para la universidad, porque pe-
ligra la sostenibilidad de las carreras nuevas que 
todavía tienen años y materias por abrir. También 
limita la capacidad de abrir comisiones nuevas en 
caso de que la matrícula se incremente, como ya es 
una tradición en nuestra querida UNAJ.

Lo hecho

A principios del mes de junio nos llegaron los pri-
mero reclamos sobre la situación de falta de pago 
a las compañeras y compañeros docentes incorpo-
rados este año. Comenzamos a hacer averiguacio-
nes y reclamamos una reunión paritaria local (mesa 
paritaria de nivel particular) que se concretó el dia 
8/6 reclamando información sobre el tema y prio-
ridad sobre los fondos que ingresen para pagar a 
este grupo. La respuesta oficial fue que estaba todo 
siendo tramitado en el ministerio y que entendían 
que la respuesta sería a la brevedad (ACTA 16).
Ante la continuidad de la situación y el ingre-
so de fondos correspondientes a la planilla B 
($16.000.000) se volvió sobre el tema reclamando 
el 18/6 otra reunión que se concretó el 5/7. En la 
misma se reiteró el planteo agregando la necesidad 
de que se informe de manera clara a los afectados 
de la situación y de las perspectivas. La universidad 
reconoció el ingreso de los fondos y se comprome-
tió a analizar su uso para sueldos dado que la SPU 
no ha enviado los fondos correspondientes(acta 
17). No se han otorgado nuevas reuniones desde 
ese momento para discutir el asunto.
Al mismo tiempo se encararon, en el marco de 
las negociaciones paritarias nacionales, reclamos 

vía CONADU, donde tomamos conocimiento de la 
cuestión de fondo: en el presupuesto aprobado 
a fin de año pasado para el estado nacional se 
incluyó por primera vez una cláusula que de-
manda autorización de la SPU para la creación 
de nuevos cargos. Esta cláusula según se in-
formó no comprendía  a las designaciones en 
las nuevas universidades o aquellas con ca-
rreras en expansión. La promesa de Bullrich 
era otra mentira y a la fecha el Ministerio no 
gira desde marzo los fondos a la Universidad 
para el pago a los nuevos contratados.
Iniciaron entonces los/as compañeros/as de CO-
NADU el reclamo por esta injusta situación pero el 
ministerio se mostró reacio a incluir en la paritaria 
la resolución del envío de fondos para las nuevas 
designaciones alegando discusiones en curso con 
la universidad. Hasta el momento ni por el lado del 
ministerio ni de la Universidad se han producido 
avances significativos en cuanto, al menos la certe-
za de una fecha.

Evidencias del ajuste

Esta es una evidencia más de la política universita-
ria que viene llevando adelante el gobierno nacio-
nal. Evidencia a la que se suman la falta de becas 
para nuestros/as estudiantes, fondos para infraes-
tructura, la imposibilidad de limpiar y calefaccionar 
las aulas, la falta de vidrios, ascensores, marcado-
res e insumos de librería. Nuestra universidad, que 
se sostiene gracias al amoroso trabajo de tantas y 
tantos, encuentra dificultades para sostener su pro-
yecto inclusivo. 
En este marco político y sindical, convocamos a una 
asamblea para diseñar un plan de acción que nos 
permita revertir esta situación. 
(Las actas paritarias se encuentran en nuestra pá-
gina web: adeiunaj.com.ar).
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La mesa paritaria es una instancia que implica un 
reconocimiento del actor sindical y del rol del Esta-
do en las relaciones laborales y en la economía. Si 
desde el 2003 la paritaria venía siendo un derecho 
adquirido, este año fue muy trabajoso acceder a 
este derecho. De hecho, la paritaria nacional docen-
teestablecida por la ley de financiamiento educativo 
nunca fue convocada por el Ministerio de Educación 
de la Nación; que vuelve a legar la política educativa 
–en un sentido amplio: financiamiento, programas, 
formación- en los Ministerios provinciales.
Tuvimos nuestras primeras reuniones con el 
Ministerio, nunca con el Ministro. Duraban 10 
minutos: venían, decían 17/18/18,5% sabiendo lo 
inaceptable del aumento ofertado y se iban, sin 
querer hablar ni de formación docente, ni de 
pases a planta. Sin querer hablar. 
Fue mucha la lucha, las marchas, las clases públi-
cas, los paros. Fue difícil conseguir visibilidad de 
esa lucha. En nuestra querida UNAJ fueron mu-
chísimas las cosas que se hicieron. Una men-
ción especial merece el armado de la Carpa 
ADEIUNAJ que nos brindó un espacio para dar 
clases públicas y poner en escena, de cara al 
territorio, la situación de la universidad. 
Después de meses, logramos una negociación que 
nos permitió mejorar la oferta anterior y llevarla a 
un 25% de promedio entre las distintas categorías. 
Pero desde ADEINAJ y ADUNA somos cons-
cientes de que este porcentaje de ninguna 
manera era suficiente en la UNAJ y en la UN-
DAV, universidades con importante presencia 
de docentes contratados/as. Por eso salimos 
a pelear, con nuestros representantes de CO-
NADU, la inclusión de los y las contratadas en 
estos aumentos. 
Ya el año pasado, el Ministerio de Educación había 
estado bajando el dinero para el salario de los y 
las contratadas sin los aumentos acordados en pa-

ritaria. Recordemos que eso nos llevó –en el mes 
de octubre- a la situación límite del no pago de los 
salarios a 300 compañeros y compañeras. La UNAJ 
había estado cubriendo la diferencia con fondos 
propios, hasta que no lo pudo hacer más.
El porcentaje logrado esta vez no supera a la infla-
ción, pero está entre los más altos conquistados en 
un año en que todas las paritarias fueron a la baja. 
Por eso para nosotros, resultó fundamental soste-
ner el principio de igual remuneración a igual 
trabajo. 
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Desde el año 2015 se lleva adelante en nuestra Universidad el 
taller ¿Cómo preparar un final? como parte de las actividades 
desarrolladas del Programa de Acompañamiento al Estudiante 
(PAE) del Departamento de Orientación Educativa (DOE) de la 
UNAJ. La propuesta del taller surgió de un grupo de profesoras 
del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSyA) tras 
identificar las preocupaciones expresadas por los y las estu-
diantes en nuestros distintos ámbitos de trabajo en la UNAJ. 
¿Por qué los estudiantes abandonan las materias cuando no 
alcanzan la promoción o no concurren a la mesa de finales? 
¿Qué sucede cuando el resultado del final no es satisfactorio 
y hay que “volver a rendir”? El propósito del taller es abordar 
la evaluación final desde una perspectiva integral del proceso 
de enseñanza - aprendizaje, como instancia de la formación 
global, teniendo en cuenta las trayectorias personales de los 
estudiantes (laboral, familiar, en el sistema educativo, etc.), 
su recorrido en la UNAJ, así como el ámbito de la práctica 
profesional como horizonte.  
En la primera experiencia el taller contó con más de 70 par-
ticipantes de varios institutos de la UNAJ. Tras seis ediciones 
y más de 300 estudiantes de distintas carreras e Institutos, 
quedó inaugurado un espacio de trabajo colectivo sobre cues-
tiones urgentes y necesarias planteadas por los y las estu-
diantes. 
En esta oportunidad, a través de Flor de Ceibo, decidimos 
compartir con los compañeros y compañeras docentes de la 
UNAJ una versión resumida de la sistematización realizada  
sobre esta experiencia de inclusión educativa, con el propó-
sito de contribuir a la reflexión colectiva sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva inclusiva.

LA PROPUESTA: 
OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y DINÁMICA DEL TALLER

“El final” supone trabajo previo, una preparación y gestión 
del tiempo específica. Es decir, todo un proceso de trabajo 
que a veces naturalizamos, obstaculizando la posibilidad de 
preguntarnos por sus sentidos y posibilidades. ¿Cómo articu-
lar la forma de cursada de las materias con las modalidades 
de evaluación que proponemos? ¿Cuáles son las múltiples 
formas y prácticas, asociados a sentidos particulares, que 
se ponen en juego a la hora de preparar un final? Hacernos 
estas preguntas implica, necesariamente, revisar las estra-
tegias y herramientas de estudio, crear e incorporar otras, 
así como abordar nuevas formas de comunicación. 
Teniendo como horizonte la perspectiva de Paulo Freire, en 
el taller trabajamos sobre los sentidos sociales compartidos 
que circulan en nuestra Universidad sobre la instancia “del 
final” desde el lugar de la pregunta. Para ello, armamos el 
proyecto, centrándonos en tres ejes o preguntas que es-
tructuran los momentos y dinámica del taller: 1) Abordar la 
experiencia en un sentido pedagógico integral: ¿Qué es un 
final en la universidad? 2) Metodologías de estudio para pre-
parar un final ¿Qué y cómo debo preparar un final?; 3) Expe-
riencia: el abordaje de recursos comunicacionales: la mesa 
de examen final y su relación con el proceso de formación 
profesional. ¿Para qué y cómo me sirve esta práctica? En el 
primer momento, trabajamos a través de dinámicas indivi-
duales y colectivas de presentación grupal para que los y las 
estudiantes se conozcan y compartan sus trayectorias. En 
el segundo momento, nos enfocamos en desnaturalizar las 

REFLEXIONES A PARTIR DE LA SISTEMATIZACIÓN DE 
UNA EXPERIENCIA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA: EL TALLER 
TRANSVERSAL ¿CÓMO PREPARAR UN FINAL? EN LA UNAJ
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Carolina Diez, Alejandra Esponda, Ilana Reck y Paula Tagliabue*
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nar acerca de las experiencias previas e imaginarios de los 
estudiantes sobre esta. Y por último, apuntamos a construir 
una mirada de proceso sobre “preparar el final”; es decir so-
bre la gestión del tiempo y las formas de estudiar.

SE HACE CAMINO AL ANDAR

A lo largo de las distintas ediciones del taller han asistido es-
tudiantes que transitan diferentes momentos de sus carreras 
universitarias (desde los primeros años hasta  4to y 5to año). 
Tras los sucesivos encuentros, pudimos identificar distintos 
motivos que motorizan la participación: los que por primera 
vez en su trayectoria educativa rinden un final; otros que ya 
atravesaron dicha instancia con resultados no satisfactorios 
y asisten con el propósito de revisar prácticas. Por último, al-
gunos/as habían participado más de una vez, considerándolo 
como espacio de aprendizaje dinámico para despejar dudas y 
compartir experiencias. El taller se constituye, de este modo, 
en un espacio colectivo de reflexión y trabajo previo a la mesa 
de examen que contribuye a desnaturalizar sentidos, revisar 
prácticas y construir otras alternativas frente a la evaluación 
final. 
En los seis talleres realizados desde el 2015 emergieron di-
versas cuestiones que excedieron el tema propuesto inicial-
mente, llevándonos a repensar nuestra práctica y tomar las 
nuevas preguntas que iban surgiendo para repensar la pro-
puesta. El taller se constituyó como espacio para preguntar-se 
sobre las prácticas universitarias, tanto del proceso de ense-
ñanza – aprendizaje, como sobre las representaciones de los 
y las estudiantes y del equipo docente. 
La experiencia dio lugar a la producción de material y espa-
cios de reflexión pedagógica como informes (que son material 
de circulación interna del DOE), fichas para los estudiantes, 
encuentros de balances parciales sobre nuestra práctica, 
resultados y propuestas de intervención a futuro, reuniones 
con docentes de otras materias y de la carrera de RT, con el 
equipo de tutores de sociales y con el del DOE, promoviendo 
instancias de socialización de la experiencia que dieron lugar 
a potenciar las convocatorias, reflexionar sobre la práctica 
docente, así como debatir sobre la “Evaluación en educación 
superior” y pautar criterios comunes y reformulaciones como, 
por ejemplo, que las materias especifiquen los criterios para 
los exámenes finales, tanto en la cursada como en las clases 
de apoyo y talleres. 

RESULTADOS, BALANCE Y PROSPECTIVAS

Consideramos que el trabajo colectivo tiene una potencia es-
pecífica para abordar y visibilizar cuestiones naturalizadas y 
ha sido dicha perspectiva la que permitió hacer de la instancia 
del taller una realidad compartida y relacional.
A modo de reflexión, quisiéramos dejar planteadas algunas 
propuestas y ejes para seguir trabajando a partir de los emer-
gentes de cada uno de los talleres y que pueden traducirse en 
diversas propuestas de intervención:
Que los docentes promocionen los talleres, clases de apoyo y 

tutorías, ya que la recomendación directa motiva particular-
mente la participación, además de las redes sociales y los 
espacios institucionales de difusión. 
Que desde las materias y equipos docentes continuemos 
revisando la manera de evaluar en educación superior. Este 
ejercicio resulta útil para problematizar y desnaturalizar las 
representaciones sociales sobre la relación docente/es-
tudiante, los roles y jerarquías.  Consideramos pertinente 
continuar con capacitaciones destinadas al cuerpo docente 
como la jornada sobre “Evaluación en educación superior”, 
espacio para la reflexión de nuestras prácticas.
Abordar el uso de las TICS en las prácticas de estudio: sus 
usos, sus potencialidades como herramienta de estudio y en 
la gestión del tiempo.
Continuar con talleres temáticos y transversales que aborden 
las diversas modalidades de evaluación, teniendo en cuenta 
las herramientas específicas para la oralidad y la escritura.

Por último, consideramos que transformar incertidumbres en 
preguntas, en el espacio del taller, contribuye a fortalecer el 
rol activo - creativo de los y las estudiantes, y promover una 
relación democrática en el proceso de enseñanza - aprendi-
zaje, como una instancia creativa, reflexiva y emancipadora 
para transitar la vida en la Universidad. 

* Profesoras del Instituto de Ciencias Sociales y Administración 
de la UNAJ.
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Había una vez un país, que con criterio geopolítico y ganas de promover la industria nacional, ha-
bía sentado las bases para crear un gran polo de industria electrónica. ¿Dónde?, allá lejos, en la 
nubosa yentonces apenas habitada pero bellísima Isla Grande de Tierra del Fuego, otrora hogar de 
tristemente desaparecidos onas y yámanas. El Oso en esa época era un joven Analista de métodos 
y tiempos, nacido y criado por acá nomás, que aprovechando la gran oferta de trabajo, que más 
que duplicó la población de la isla en una década, se fue a laburar al sur. Enseguida se aquerenció, 
no por nada el apodo, conoció una piba, formó su familia en Ushuaia y se convirtió en fueguino por 
adopción.
Pero claro, en Argentina caminamos como el cangrejo, y así como un gobierno construyó soberanía 
y trabajo, vino otro y destruyó lo construido. Ushuaia y Rio Grande se convirtieron en ciudades llenas 
de galpones vacíos y el Oso entonces se quedó sin laburo, con dos hijos para alimentar y un alquiler 
para pagar. No le quedó alternativa, con mucho dolor, porque como buen fueguino amaba su vida 
de inviernos de noches largas, de sol apenas levantado sobre el horizonte, de lengas cubiertas de 
musgo y de mares generosos,se tuvo que volver“al continente”, “al norte”, como le dicen en la isla al 
resto del país, a la casa de los viejos en Villa Adelina. Entonces fue cuando lo conocí. En ese efímero 
renacer que tuvo la industria de las telecomunicaciones con la privatización de Entel,el Oso entró 
a trabajar como metodista en el sector de Ingeniería donde yo me desempeñaba, en una empresa 
que ya no está, barba tupida, caminar lento, hablar pausado, y viniendo del sur, en una semana le 
enchufamos el apodo.
Al Oso le encantaba contar historias de su vida en Ushuaia. Me quedó en mente, tal vez por su gas-
tronómica crueldad, la forma en que cocinaba la centolla. El Oso, acompañado de su esposa, iba al 
puerto y compraba el arácnido manjar al pie del barco. Una vez en su casa, con el bicho pataleando 
sobre la mesa de la cocina, ponía a calentar agua en una olla grande, cuando el agua estaba hirvien-
do, ponía al bicho vivo en la olla, sosteniendo por unos instantes la tapa para evitar que el animalejo 
escapara de su destino final de suculenta vitualla.
Pero a pesar del buen laburo, del buen sueldo y del aire acondicionado, el Oso no aguantó. Él, su 
mujer, sus hijos, todos extrañaban la vida en la isla. Por contactos la esposa consiguió un trabajo en 
el hospital de Ushuaia, de mucha menos plata, pero que les permitiría recomenzar, y se volvieron.
Pasaron los años y vino otro gobierno que volvió a apostar por la industria nacional y por Tierra del 
Fuego; además, como buenos pingüinos, el sur les tiraba. Cosa loca, Ushuaia se convirtió en el se-
gundo puerto para contenedores de Argentina, sólo superado por el de Buenos Aires. Seguramente 
muchos compatriotas, muchos colegas nuestros, Ingenieros Industriales, Ingenieros Electrónicos, 
Ingenieros en Informática, analistas de métodos, obreros industriales, técnicos, empleados especia-
lizados, emigraron a la nebulosa isla.
Ese gobierno ya no está, y el que tenemos ahora volvió a aplicar la política del cangrejo. Pero no le 
alcanzó solamente con eso. De a poquito, con pequeñas medidas,sustentadas siempre por “motivos 
razonables”, medidas de esas que aparecen en la página 15 del diario, o que ni aparecen, de esas 
que te hacen enojar, que te molestan pero que, vistas de a una, no te llevan al nivel de indignación 
necesario para saltar,de esas que te hacen decir “que barbaridad”, pero que no te hacen decir “no 
aguanto más”, siguió y sigue demoliendo lo bueno que se había construido. Claro, este gobierno la 
tiene clara, no nos aplica el método del Oso para cocinar la centolla, porque si nos sumerge en agua 
hirviendo, no habría tapa que nos mantuviera quietos. Entonces nos metió en la olla con el agua fría, 
y después prendió el fuego bajito. Así, mientras nadamos tranquilamente y hacemos la plancha, nos 
va calentando el agua, nos cocina de a poco, y tal vez cuando nos demos cuenta ya sea tarde, vamos 
a estar cocidos, y listos para ser servidos en bandeja de plata en el banquete de los que quieren una 
Argentina chica, servil y para pocos.

Martín del Barrio

LOS CANGREJOS, LAS CENTOLLAS Y NOSOTROS
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TENEMOS UN PROTOCOLO, ¿LO LEÍSTE?

PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y/O DISCRIMINACION POR 
RAZONES DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE

Artículo 1.-Ámbito de aplicación. 
El presente protocolo rige para las relaciones laborales y/o 
educativas y/ointerpersonales que se desarrollen en el marco 
de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. 
Artículo 2.-Sujetos. 
Este protocolo involucra a los comportamientos y acciones 
realizadas por funcionarios/as de esta Universidad, docentes y 
no docentes cualquiera sea su condición laboral, estudiantes 
cualquiera sea su situación académica, personal académico 
temporario o visitante, y/o terceros que presten servicios 
académicos y/o de cualquier índole, de carácter permanentes 
o temporales en cualquiera de las instalaciones edilicias de la 
Universidad. 
Artículo 3.- Situaciones. 
Este protocolocomprende situaciones de violencia física, 
psicológica, sexual, económica y/o simbólica -según lo 
establecido en la normativa nacional vigente, Ley N°26.485- 
yde discriminación basadas en el sexo y/o género de la persona, 
orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género 
que tengan por objeto o por resultado excluir, restringir, limitar, 
degradar, ofender o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos.
Quedan incluidas todas las acciones, conductas y comentarios 
con connotación sexista, cuyo contenido discrimine, excluya, 
subordine, subvalore o estereotipe a las personas en razón de 
su género, identidad de género u orientación sexual, provocando 
daño, sufrimiento, miedo, y que afecte la vida, la libertad, la 
dignidad, la integridad psicológica o la seguridad personal.
Las situaciones señaladas en este artículo pueden llevarse a 
cabo por cualquier medio comisivo, incluyendo la omisión, 
y pueden dirigirse a una persona en particular o referirse de 
manera general a un grupo o población fundada en razones de 
género, identidad de género u orientación sexual que generen 
un ambiente de intimidación, humillación u hostilidad.
Artículo 4.- Contexto de realización.
Las situaciones comprendidas en el artículo anterior podrán 
llevarse a cabo en cualquiera de los espacios o medios descriptos 
a continuación:
1. En cualquier espacio físico donde se desarrollen funciones 
y/o actividades de la Universidad; 
2. Fuera del espacio físico de la Universidad o de sus dependencias 
o anexos, o a través de medios telefónicos, virtuales o de otro 
tipo.

Artículo 5.-Principios rectores. 
Se considerarán como pautas generales de aplicación del presente 
protocolo los siguientes principios:
a) Respeto y privacidad. La persona que efectúe una consulta 
o presente una denuncia será tratada con el mayor respeto y 
confidencialidad posible, debiendo ser escuchada en su exposición 
sin menoscabo de su dignidad y sin intromisión en aspectos que 
resulten irrelevantes para el conocimiento de los hechos. En 
todo momento se deberá resguardar la voluntad de la persona 
en cuanto a las acciones que decida realizar, así como en la 
confidencialidad de los datos que expresamente manifieste querer 
mantener en reserva. En el caso de querer mantener reserva 
sobre algunos datos, se dará a conocer lo estrictamente necesario 
para garantizar el derecho de defensa de la/s persona/s señaladas 
como responsable/s de los hechos denunciados.
b) Contención y orientación. La persona afectada será acompañada, 
en la medida en que lo requiera, en todo trámite posterior a la 
denuncia realizada. Asimismo, será orientada de manera gratuita 
respecto del procedimiento que seguirá a la denuncia efectuada y 
de las acciones legales que tiene derecho a emprender.
c) No revictimización. Se evitará la reiteración innecesaria del 
relato de los hechos, como así también la exposición pública de la 
persona denunciante y/o los datos que permitan identificarla.
Artículo 6.- Equipo técnico de intervención.
El equipo técnico que estará a cargo de in¬tervenir ante las 
situaciones que contempla este protocolo será integrado 
pordocentes y no docentes de la Universidadque acrediten 
experiencia y/o forma¬ción en la temática de género y estén 
vinculados/as a espacios de docencia, investigación y/o exten¬sión 
re¬lativos a los derechos humanos con perspectiva de género y 
diversidad.
El equipo estará conformado por tres integrantes:dos docentes 
propuestos/as por el Programa de Estudios de Género yun/a 
integrante del Departamento de Orientación Educativa a propuesta 
del mismo, acompañados/as por tres veedores/as (con voz pero sin 
voto), uno/a por cada representación gremial -sindicato docente, 
sindicato no-docente y centro de estudiantes. 
La propuesta de los tres miembros del equipo será elevadaal 
Consejo Superior para su aproba¬ción. La designación será bianual, 
pudiendo continuar todos/as o algunos/as de sus integrantes o 
bien renovarse por completo cada dos años.La designación de los/
as tres veedores/as y sus respectivos suplentes será realizada por 
cada entidad gremial. 

Compañeros y compañeras, compartimos el Protocolo aprobado este año porque nos parece de suma 
importancia saber para qué sirve, en qué situaciones podemos actuar y cómo debemos actuar (ante quiénes 
denunciar y cómo es el proceso que se inicia). En una universidad que se plantea la inclusión y la democracia 
como dos pilares estructurales, es fundamental que podamos construir un espacio de cuidado. Para ello 
es necesario desnaturalizar las violencias y discriminaciones. El Protocolo, el equipo de compañeras del 
Programa de Estudios de Género que trabajó en su redacción y, finalmente, el equipo que se conformó para 
trabajar en su implementación, son un aporte fundamental a nuestro proyecto de universidad. Pero para 
que esto tome cuerpo, es imprescindible que conozcamos estas herramientas. Las y los invitamos a leerlo.
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Artículo 7.- Conocimiento de la situación y primera 
intervención del equipo técnico.  
La consulta o denuncia podrá ser realizada por la persona afectada 
o por un/una tercero/a con conocimiento directo de los hechos, 
que haya conocido o presenciado alguna de las situaciones de 
discriminación o violencia de género contempladas en el Artículo 
3 de este Protocolo. 
La persona podrá realizar su consulta o intención de denuncia 
personalmente o por medio de un correo electrónico a una casilla 
que a tal efecto se cree. Esta dirección de correo electrónicoserá 
administrada por el equipo técnico de intervención y estará 
publicada en el sitio web y en las carteleras de la Universidad. Si 
la consulta o denuncia fuera realizada ante cualquier otra área 
o autoridad de la Universidad, se deberá poner en conocimiento 
de inmediato al equipo técnico.  
La persona consultante podrá:
a. Comentar la situación y requerir orientación vía correo 
electrónico. En este caso, el equipo técnico de intervención podrá 
optar por evacuar la consulta vía correo electrónico o, en razón 
del mérito de la situación, proponer una entrevista personal y así 
se lo hará saber a la persona consultante, quien podrá consentir 
o rechazarla. Asimismo, luego de una primeraorientación por vía 
electrónica, la persona consultante podrá solicitar una entrevista 
presencial. En ambas situaciones, la entrevista se llevará a cabo 
según la modalidad descripta en el punto b).
b. Solicitar directamente una entrevista personal, para lo cual 
el equipo técnico de intervención deberá señalar día y hora 
de entrevista dentro de los 10 días corridos posteriores de 
recepcionada la solicitud, salvo que, por razones relativas a la 
consultante se fije la entrevista en un plazo posterior. La entrevista 
se realizará en el lugar que la persona denunciante acuerde con 
el equipo técnico, respetando los principios rectores para que 
pueda realizarse en un clima de privacidad e intimidad. 
Sobre todo lo actuado, sea electrónica o personalmente, se 
llevará registro escrito de carácter confidencial conforme lo 
expuesto en el Artículo 9.
Luego de la primera intervención, el equipo técnico, de 
acuerdo al contexto, la evaluación de pertinencia realizada y 
la manifestación de voluntad de la persona consultante, podrá 
optar por: a) archivar el trámite en caso de no pertinencia de la 
situación; b) hacer un seguimiento y orientar sobre lo que fuera 
el motivo de la consulta, en caso que no se realizara denuncia; 
c) acompañar la denuncia que decida realizar la persona, de 
acuerdo a los términos siguientes.
Artículo 8.- Denuncia. 
Si con posterioridad a la orientación, la persona decide realizar 
una denuncia en el ámbito administrativo, el equipo técnico 
realizará un informe detallando las normativas que protegen los 
derechos de las personas que podrían haber sido vulnerados 
en el caso y una evaluación de la situación con sugerencias 
de reparación. Este informe será remitido a las respectivas 
instancias legales de la Universidad o de otros organismos 
competentes que tomen a su cargo el trámite de la denuncia. 
Se dará comienzo al procedimiento administrativo una vez 
que se realice la ratificación de la denuncia mediante acta 
escrita y firmada por la persona denunciante. A su vez, firmará 
un consentimiento informado y acuerdo de confidencialidad, 
comprometiéndose a no divulgar la información.
Por su parte, el equipo técnico quedará a disposición de la 
persona denunciante durante todo el trámite así como de las 
áreas legales intervinientes con el objeto de orientar o sugerir 
aspectos que hacen a la especificidad de las situaciones 
de violencia y discriminación basadas en el género y la 

sexualidad.
Si la situación expuesta habilita la vía judicial, la persona podrá 
hacer uso o no de esa instancia, pero en ningún caso las acciones 
que deban tramitarse en el marco del procedimiento administrativo 
universitario podrán hacerse depender del inicio o del resultado de 
las acciones civiles y/o penales.
Artículo 9.- Registro. 
El equipo técnico elaborará un registro de todas las actuaciones 
donde consten los siguientes elementos: a) datos personales 
relevantes de la persona consultante o denunciante; b) descripción 
de la situación por la cual se consulta o denuncia; c) evaluación 
de la situación; d) observaciones, sugerencias, mención de 
estrategias de intervención; e) tramitación que se le dará a la 
situación en función de las sugerencias realizadas; f) nombre de 
los/as integrantes del equipo técnico intervinientes. 
Tal registro, además de las funciones de sistematización de datos 
e información de las intervenciones realizadas, permitirá promover 
diagnósticos permanentes sobre la magnitud y características 
de las situaciones a fin de elaborar estrategias de visibilización y 
concientización de las problemáticas en la Universidad.
Artículo 10.- Continuidad de contacto entre las personas 
involucradas.
 En el caso de que la persona consultante o denunciante y la/s 
persona/s implicada/s en dichas acciones o comportamientos 
estuvieran o debieran estar en contacto directo por razones de 
trabajo o académicas, o si ese contacto expusiese a la persona 
denunciante a una situación de vulnerabilidad por la permanencia 
o continuidad de la relación laboral o académica, las autoridades 
universitarias resolverán conjuntamente con la persona 
denunciante y con el asesoramiento del equipo técnico, la mejor 
vía para proteger a la persona denunciante, de forma tal que no 
resulte obstruido su normal desarrollo laboral o académico. En el 
caso de que la persona denunciante o denunciada fuera personal 
docente, no docente o estudiante, se deberá convocar también a 
los/as delegados/as gremiales correspondientes.
Artículo 11.- Acciones de prevención. 
A los efectos de difundir los objetivos de este Protocolo, la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche se compromete a promover 
acciones de sensibilización, difusión y formación tendientes 
ala erradicación de la violencia de género, el acoso sexual y la 
discriminación por razones de género, identidad de género u 
orientación sexual. 
Artículo 12. Normativa aplicable.
Las situaciones comprendidas en el Artículo 3 del presente 
Protocolo serán consideradas como faltas a los efectos de la 
aplicación de los Reglamentos de Disciplina y los procedimientos 
vigentes en la Universidad. Para todas las cuestiones no previstas, 
se aplicará supletoriamente la Ley 26.485 y/o sus modificatorias 
y/o complementarias.
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TURISMO
Hemos ampliado la oferta de turismo a más de 20 
opciones. Te invitamos a chequearlas en adeiunaj.
com.ar/servicios

CONTADOR
Para nuestros afiliados, el contador Leandro 
Rondinoni responderá las consultas en forma 
gratuita y realizará tareas vinculadas al monotributo 
por un arancel especial de $300. 
e-mail: rondinonicontable@gmail.com

WHATSAPP ADEIUNAJ
De 10 a 18hs. nos podemos comunicar de manera 
más inmediata. 
Agenden: 11 6268 8862

PROXIMAMENTE MAS DESCUENTOS!

Las comunicaremos en breve a través del mailing 
sindical.

NO OLVIDEN RETIRAR SUS 
CARNETS POR BIENESTAR 
ESTUDIANTIL PARA ACCEDER A 
LOS DESCUENTOS Y BENEFICIOS

VUELVEN LOS ALMUERZOS SALUDABLES 
ADEIUNAJ
Todos los mediodías de lunes a viernes 
disponemos del Menú Saludable ADEIUNAJ, 
preparado de manera casera por la compañera 
Lail y diseñado nutricionalmente por la compañera 
Érika. 
Lo podemos adquirir en el centro de estudiantes 
como siempre:
PLATO CALIENTE $70 (Afiliados $60)
ENSALADA ESPECIAL $50 (Afiliados $40)
POSTRE*  $25 (Afiliados $20)
*variedades: (flan casero, budín de pan, gelatina c/
frutas y ensalada de frutas)
Haremos lo posible, como siempre, por proteger los 
bolsillos de los y las afiliadas tratando de paliar los 
aumentos de la energía y los alimentos, que como 
sabemos son los que más han recibido el impacto 
de la inflación en 2016.
Disponible en el edificio central de la UNAJ (se 
retira en el comedor del Centro de Estudiante), y 
en el Hospital El Cruce, con reserva previa a las 12 
del mediodía.

DESCUENTOS EN RESTAURANTS
PARRILLA RESTAURANT CHOLI 
(Camino General Belgrano y 
Av. Del Trabajo, atrás de la UNAJ), 
hará un 25% de descuento a los/as
afiliados/as ADEIUNAJ que 
presenten su carnet. Descuento 
válido de Lunes a Viernes 
al mediodía con pago en efectivo. 





Convenio Colectivo de Trabajo

Artículo 23.- Erradicación de toda forma de discriminación. Los 
signatarios se comprometen a eliminar cualquier norma, medida o 
práctica que pudiera producir arbitrariamente un trato discriminatorio 
o desigual fundado en razones políticas, gremiales, de género, orienta-
ción sexual, estado civil, edad, nacionalidad, raza, etnia, religión, disca-
pacidad, aspecto físico, lugar de residencia, personas viviendo con VIH, 
como también respecto a cualquier otra acción, omisión, segregación, 
preferencia o exclusión que menoscabe o anule la igualdad de oportuni-
dades y de trato, tanto en el acceso al empleo como durante la vigencia 
de la relación laboral.
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