
 

 

 

SE REALIZARÁ EL 7° CONGRESO DE GRADUADOS Y ESTUDIANTES DE LAS 

TECNICATURAS Y LICENCIATURAS EN GESTION UNIVERSITARIA 

 
El 7° Congreso de Graduados y Estudiantes de las Tecnicaturas y Licenciaturas en Gestión 

Universitaria será llevado a cabo los dias 2 y 3 de Octubre de 2019, en el Apart Hotel "17 de Octubre" de la 
localidad de Villa Giardino, provincia de Córdoba. 

Como todos los años contará con la presencia de graduados y estudiantes Nodocentes de las 
Tecnicaturas y Licenciaturas en Gestión Universitaria de todo el país, como así también con la concurrencia 
de destacados especialistas de la comunidad universitaria. 

En esta ocasión los ejes que se debatirán en el Congreso están relacionados con la creación 
de una carrera de posgrado en Gestión Universitaria y las experiencias referentes a la modificación de la 
curricula de la carrera de grado. 

Las condiciones generales del Congreso se detallan a continuación: 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL CONGRESO 

- Analizar los resultados obtenidos por el dictado de la Tecnicatura/Licenciatura en Gestión 
Universitaria en las Universidades Nacionales cuyo financiamiento fuera obtenido por la FATUN, en 
los Acuerdos Paritarios del año 2012. 

- Análisis acerca de la necesidad de actualizar la curricula de ambas carreras. 
- Definición de las carreras de posgrado en Gestión Universitaria con miras a estudiar la factibilidad de 

su dictado durante el año 2020. 
-  Presentación de trabajos realizados por los/as estudiantes durante el cursado de ambas carreras. 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

- Sólo se aceptarán inscripciones que provengan del Sindicato de Base respectivo. Cada Sindicato podrá 
enviar hasta 5 Trabajadoras/es Nodocentes. Dadas las características del temario a tratar, resulta de 
fundamental importancia que una de las cinco plazas sea ocupada por el/la Compañero/a que el 
Sindicato de Base haya designado como responsable en el control y seguimiento del dictado de la 
Tecnicatura/Licenciatura o en su defecto por el Secretario/a de Capacitación o quien tenga a su cargo 
esa responsabilidad. 

- El alojamiento y los almuerzos y cenas de los días 2 y 3 de octubre de 2019 y la cena del 1 de octubre de 
2019, estarán a cargo de la Organización del Curso. El alojamiento de los participantes está previsto desde 
la tarde del 1 de octubre de 2019 hasta la mañana del 4 de octubre de 2019. 

- Dada la capacidad limitada del lugar de realización del Congreso, se ha de respetar estrictamente el 
número máximo establecido. 

- Los/as Compañeros/as participantes deberán gestionar a través de sus respectivos Sindicatos lo relativo al 
traslado y las licencias pertinentes. 

 



 

 

 

 

- Los Trabajadores Nodocentes podrán enviar, a través de sus respectivos Sindicatos, trabajos y ponencias 
que se refieran preferentemente a los temas que son motivo de este Congreso, explicitados en los 
Objetivos Generales del mismo y que no hayan sido presentados en Congresos anteriores. 

- Se recibirán trabajos en formato pdf, con una extensión máxima de 10 carillas, hasta el día 20 de setiembre 
de 2019, los que deberán ser enviados a cetun@fatun.org.ar En caso de ser seleccionados para su 
exposición, se enviará la comunicación pertinente vía mail y el autor principal de cada una de ellas no 
ocupará el cupo previsto para cada Sindicato. 

- El programa detallado del Congreso será enviado a cada Sindicato y se publicará oportunamente en la 
página de la FATUN (www.fatun.org.ar) 

- Las inscripciones al Congreso deberán ser enviadas por los Secretarios Generales de los Sindicatos 
participantes a cetun@fatun.org.ar  . 

- Se recibirán inscripciones al Congreso hasta el día 20 de setiembre de 2019. 

- Las vacantes que no se hayan distribuido a la fecha del cierre de inscripción, serán ofrecidas como 
excedentes, a aquellas Asociaciones que lo hayan solicitado oportunamente. 

-  Podrán realizarse todas las consultas que se estimen necesarias a los  teléfonos 011 4865-9661 (Interno 
101) ó  011 4956-8000 (Interno 110). 

           

 
 

                                                                                         MESA EJECUTIVA FATUN 
CABA, 19 de setiembre de 2019.   
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