Formación Sindical 2015
Materiales de referencia
Módulo 3: Transformaciones de la universidad en las últimas décadas:
problemas y desafíos

1. 15 puntos para una nueva ley de educación superior
http://iec.conadu.org.ar/files/publicaciones/1417032325_iec-nueva-les-15puntos.pdf

2. Programa de fortalecimiento de la docencia en los primeros

años de las carreras universitarias
En el año 2012 el IEC CONADU elaboró esta propuesta de política que luego
fuera llevada a la paritaria por CONADU y que cuenta actualmente con una
comisión de seguimiento integrada por representantes sindicales y de la
Secretaría de Políticas Universitarias, que discute las modalidades de su
implementación.
Objetivos generales
-

Contribuir a la democratización del acceso a la Educación Superior a través

de una política global de retención de estudiantes en los primeros años de sus
carreras universitarias.
-

Defender el carácter estratégico de la Educación Superior mediante la

valorización y jerarquización de la función docente, y del mejoramiento de las
condiciones adecuadas para su ejercicio.
-

Fortalecer los primeros años de las carreras universitarias para garantizar

condiciones que favorezcan la retención de los estudiantes y contribuyan a revertir
la profundización de la desigualdad socio-económica expresada en los niveles

diferenciales de egreso del estudiantado, a partir del mejoramiento de las
condiciones institucionales de la actividad docente.
Objetivos específicos
-

Fortalecer la estructura de dedicaciones y/o cargos de las cátedras de los

primeros años.
-

Mejorar la formación pedagógica de los y las docentes de as cátedras de

los primeros años.
-

Establecer criterios de evaluación y mecanismos de promoción de la carrera

académica que valoren adecuadamente el desempeño de la función de docencia
en el grado y, especialmente, en los primeros años de las careras.
-

Estimular el desarrollo de proyectos institucionales que promuevan la

coordinación de acciones pedagógicas entre los cursos de ingresos, tutorías y
cátedras de los primeros años.
http://iec.conadu.org.ar/files/areas-de-trabajo/1426090867_fortalecimiento-de-ladocencia.pdf

3. Políticas universitarias en democracia.
http://iec.conadu.org.ar/files/areas-detrabajo/1426090251_presentacion-politicas-universitarias-endemocracia.pdf
4. Carrera docente. Presentación conadu

http://iec.conadu.org.ar/files/areas-detrabajo/1426090482_presentacion-conadu-carrera-docente.pdf
5. Sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación

http://iec.conadu.org.ar/files/areas-detrabajo/1426090709_presentacion-conadu9-9-2011sncti.pdf

6. PROFITE

http://iec.conadu.org.ar/files/areas-de-trabajo/1426092216_conaduprofite-2012.pdf

