
 
 
 

 

FIN DEL CURSADO DE LA DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN FORMACION SINDICAL 
 

 
 

Los días 17 y 18 de setiembre en las Instalaciones del Centro de Estudios de la Federación 

Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (CETUN), se realizó el dictado de la última 

asignatura “Historia de la Fatun y participación en las Universidades”, a cargo del Cro. Walter Merkis 

Secretario General,  Cro. Daniel Villa Secretario de Capacitación, Cro. Ruben Nuñez Secretario de Acción 

Gremial, Cra. Susana Ramos Subsecretaria de Acción Gremial de la FATUN. 

El Secretario General destacó y resumió esa historia a través de su vivencia en la misma y le 

agregó la proyección que tienen los Nodocentes en el futuro a partir de su capacitación y de su compromiso 

y responsabilidad en cada uno de sus sindicatos. 

En el primer día, el Cro. Ernesto Salas Coordinador General de la Diplomatura Universitaria  

 

 



 
 
 

 

en Formación Sindical explicito las pautas para la entrega del Trabajo Final Integrador, que los estudiantes 

deberán entregar en el mes de octubre. Asimismo, el Cro. Julián Dercoli compartió con los presentes la 

exposición de su libro “La política universitaria del primer peronismo”. 

Cabe resaltar, que esta Diplomatura Universitaria en Formación Sindical es conveniada con 

la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la encargada de certificar esta Diplomatura. Es importante para 

nuestra Organización Sindical Nacional, apostar a la formación de cuadros integrales y dicha Diplomatura es 

posible con el dinero destinado de la Paritaria Nacional de todas y todos los Trabajadores Nodocentes. 

La Diplomatura Universitaria en Formación Sindical fue llevada adelante con el trabajo 

conjunto de la Secretaria de Capacitación y de la Secretaria de Juventud de FATUN, materializando la utopía 

de ofrecer herramientas de capacitación y formación para los nuevos cuadros que en un horizonte no muy 

lejano tengan que conducir de sus organizaciones de base. Seguimos escribiendo juntos nuestra historia con 

memoria. 

 

             

 
 

                                                                                         MESA EJECUTIVA FATUN 
CABA, 18 de setiembre de 2019.   

 
 

 

 


