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impreso con el aporte de los estudiantes de Ingeniería. Colaboración $2

Desde el Ministerio de Educación y el Rectorado de la UBA lanzaron un apriete para que se acre-

diten todas las carreras a la CoNEAU.En su último año como Decano,Rosito esta decidido a

avanzar con las acreditaciones.Ahora,quieren reformar los planes de Lic.en Sistemas y de

Geodesta y Geofísica.

Sin embargo,en los últimos años los estudiantes venimos enfrentando con fuerza las medidas de

la CoNEAU.Luego de una gran lucha en el 2010 que enfrentó a las PPS,las autoridades no han

podido avanzar con ninguna de sus reformas.Hemos logrado que los planes de estudio y el régi-

men de cursada se empiecen a discutir en jornadas abiertas.Recientemente anulamos las PPS.

Nos oponemos a la CoNEAU no sólo por una cuestión académica,sino porque no estamos de

acuerdo con la formación de profesionales para un modelo de país dependiente,agro-minero-

exportador,donde la produción está en función de los intereses de las grandes empresas y se

importa la mayor parte del desarrollo científico y tecnológico.

Nuestra formación como ingenieros está en juego y por eso es imprescindible que nos informe-

mos de qué se tratan las medidas de la CoNEAU.

esde sectores del poder se intenta instalar una polaridad

presentada como el contrapunto entre el proyecto "nacio-

nal y popular" del kirchnerismo y el proyecto "liberal ins-

titucionalista" de diversas expresiones de la oposición promocio-

nadas por Clarín y La Nación.Esta "polaridad" expresa la dispu-

ta entre una hegemonía que avanza y otra que retrocede en el

control del Estado y del poder en general,pero en términos gene-

rales ambos sectores acuerdan con mantener la matriz dependien-

te exportadora de la Argentina.

Si bien en el período del 2003 al 2007 hubo una reactivación eco-

nómica debido a que la venta de los productos de exportación se

vio favorecida con un precio internacional extraordinario;con la

actual crisis mundial,como era previsible,este esquema depen-

diente comenzó a mostrar sus falencias estructurales.La sojiza-

ción del campo expulsa a miles a los cinturones de las grandes

ciudades,haciendo crecer los asentamientos en zonas inundables.

La construcción de mega torres y shoppings,en manos de mono-

polios,llevó al colapso de los desagües y cloacas.Así,una tor-

menta termina en “tragedia”y los platos rotos los paga el pueblo,

como en Cromagnón y Once.

La importación de gas en 2012 fue de $ 38.500 millones.La

expropiación del 51% de Repsol,no fue para subsanar esto sino

para negociar con monopolios yanquis la explotación de petróleo

no convencional.La mayor parte del desarrollo científico y tecno-

lógico en el país,en la industria de la producción de bienes y ser-

vicios,se importa de las grandes potencias,a través de sus empre-

sas con actividad en el país,y se pone en función de sus intereses.

Por eso siguen vigentes la LES y la CoNEAU aprobadas en los

'90.El gobierno en conjunto con rectores y decanos impulsan la

formación de ingenieros acordes con un modelo de país depen-

diente,acomodándose al interés de los monopolios extranjeros,

que piden ingenieros más baratos.Es por eso que los posgrados

pagos sólo llevan adelante las ramas que le interesan a estas

empresas.

En nuestra Facultad,Rosito y su grupo,mientras tuvieron el con-

trol total del Consejo Directivo,votaron  la reforma de los planes

de estudio y las nuevas restricciones en contra de la voluntad de

la mayoría de los estudiantes y docentes,incluso llegaron al extre-

mo de votarlas en un Bar en Villa Urquiza.

El dinero que llega por realizar estas reformas se usa principal-

mente en algunos laboratorios de la Facultad para trabajos a ter-

ceros a grandes empresas.Utilizan la estructura de la Facultad

(instalaciones,maquinarias,insumos,gas,luz,internet,etc.),el

personal de la facultad (docentes,investigadores,pasantes,beca-

rios y no-docentes) y el sello de la Facultad de Ingeniería de la

UBA para sus negocios.Los contratos no se pueden ver y ningún

pedido de informe acerca de este tema tuvo respuesta.

La posición a favor del PROMEI y la CoNEAU del Decano

Rosito no es nueva.Repetidamente se negó a expedirse por más

presupuesto.Por lo tanto,es responsable por los problemas pre-

supuestarios en nuestra Facultad.Su política es parte de la extor-

sión presupuestaria a cambio de la reforma de nuestras carreras

que impone el Ministerio de Educación.Para este año el presu-

puesto de la UBA aumentó un 17%,muy por debajo de la infla-

ción,lo que implica un recorte encubierto.

Es necesario una Industria Nacional independiente,que integre al

país para avanzar en el desarrollo nacional.Para ello debemos

enfrentar la extranjerización y concentración de la estructura eco-

nómica,transitando un camino de independencia nacional.

Para tomar este camino,hacen falta ingenieros con formación

profesional completa,capaces de desarrollar tecnología y así tener

herramientas para reindustrializar la Argentina resolviendo las

necesidades del Pueblo.
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Un poco de historia

La Ley de Educación Superior (LES) fue aprobada en 1995,

como parte de un paquete de requisitos del Banco Mundial para

aprobar nuevos préstamosdurante la presidencia de Menem.Se

aprobó junto con la Ley Federal de Educación (LFE),que impul-

sa el desmantelamiento de las escuelas técnicas y el nefasto poli-

modal.Estas leyes dieron el marco legal con el que los sucesivos

Gobiernos fueron implementando la política educativa del Banco

Mundial (“Argentina:de la insolvencia al crecimiento”,publica-

ción del Banco Mundial 1993).En definitiva,estas leyes son parte

de las políticas de dependencia y entrega que han llevado a la

Argentina a sucesivas crisis económicas y sociales.

Hoy la LES sigue vigente,no se ha derogado a pesar que el

fallo del juez Marinelli la declaró inconstitucional por violar la

Autonomía Universitaria.Aunque se habla de una nueva ley,este

Gobierno no ha cambiado ni un párrafo de la ley de educación

menemista y Cristina Kirchner festeja en actos públicos la acredi-

tación a la CoNEAU de todas las ingenierías del país.Ahora,

desde el Ministerio de Educación y el Rectorado de la UBA lan-

zaron un apriete,amenazando con no entregar los títulos,para

acreditar todas las carreras a la CoNEAU.

Para la LES la educación es un “servicio”

La LES prevée la creación de la Comisión Nacional de

Evaluación y Acreditación Universitaria (CoNEAU)y ambas

están en el marco de la comercialización de la educación que

impulsa la Organización Mundial de Comercio (OMC).En

muchos paises de América Latina como Chile o Colombia la edu-

cación universitaria está arancelada (estudiar Ingeniería en  la

Universidad de Chile,acreditada por la CNP similar a la

CoNEAU,cuesta$ 8,217.48 USD anuales).La propia LES

caracteriza la educación como un "servicio" y no como un dere-

cho:

Artículo 2:El Estado al que le cabe responsabilidad inde-

legable en la prestación del servicio de carácter público,reco-

noce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la ense-

ñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la

formación y capacidad requeridas.

Artículo 4:Son objetivos de la Educación Superior, ade-

más de los que establece la ley 24.195 en sus art. 5, 6, 19 y 22; 

• Inc. F) Articular la oferta educativade los diferentes tipos

de instituciones que la integran. 

• Inc. G) Promover una adecuada diversificación de los

estudios de nivel superior, que atiendan tanto a las expectati-

vas y demandasde la población como a los requerimientos del

sistema cultural y de la estructura productiva. 

La mercantilización de la educación se ve claramente plasma-

da en la terminología de la LES.

¿Como llevan adelante esto?

Una de las “recomendaciones”del Banco Mundial es la de

crear organismos de control como es la CoNEAU:

"Organismos independientes de fiscalización, pequeños

pero capaces, pueden formular y supervisar las políticas de la

educación superior, orientar las asignaciones presupuestarias

y evaluar y dar a conocer el desempeño de las instituciones

(...)."-Banco Mundial (*1),página 10.-

La respuesta de los estudiantes
En 1995,cientos de miles de estudiantes en todo el país enfren-

tamos la Ley de Educación Superior y la CoNEAU.La Ley se apro-

bó pero frenamos el arancelamiento y le dimos un duro golpe a

Menem recién reelecto.

En el 2004 en nuestra Facultad frenamos los intentos de acre-

ditar Ing.Industrial y Agrimensura.A principios 2010,en Exactas

de la UBA luego de un plebiscito masivo los estudiantes consi-

guieron echar a la CoNEAU de su facultad.Luego,las autorida-

des de la UBA lanzaron una contraofensiva e intentan hoy acre-

ditar los postgrados en Exactas e iniciar el proceso de acredita-

ción de carreras en Filosofía,Medicina y Arquitectura.En

Ingeniería anulamos las PPS con una lucha que viene desde el

2010 con un plebiscito masivo,más de 30 clases públicas y un

mes de toma de Decanato.Ahora logramos también que el

Decano Rosito exija en el Rectorado la validez de nuestros títu-

los.

LES Ley de Educación Superior
N°24.521 
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El bloque de la CoNEAU

Rosito fue reelecto decano en diciembre de 2009  con

los votos de los 5 profesores por la mayoría,3 graduados

por la mayoría y el consejero de El Gradiente,Andrés Tajer.

El mismo que luego fue “ascendido”a Secretario de

Extensión de la Facultad (ganando $6.000.- por mes).En

conjunto formaron el “Bloque FIUBA”(*5),mira el Acta al

lado.Su primer punto de acuerdo es acreditar las carreras

faltantes.

A la vez,el Decano Rosito viene perdiendo posiciones

en el Consejo Directivo,su agrupación estudiantil El

Gradiente quedó fuera del Consejo,desplazado por la Lista

7 de Septiembre.Esto sumado a la lista de profesores y gra-

duados de minoría que no se alinea con el grupo de Rosito.

Tenemos que impulsar a fondo el protagonismo estu-

diantil desde cada curso para avanzar en nuestras reivindi-

caciones.Este es un año electoral,se renuevan todos los

cargos del Consejo y se elige Decano.Se va a agudizar la

disputa política entre ellos y tenemos que usarla a nuetro

favor.

Consejero estudiantil de
El Gradiente.

Nuestra propuesta es que los planes de estudio combi-
nen la ingeniería básica y la especialización con las ciencias
básicas.Es decir,que desde el comienzo y a lo largo de toda
la carrera,se integren y complementen los contenidos de
materias como Análisis Matemático,Algebra,Física,con
materias de aplicación ingenieril cada vez más específicas.
Desarrollando así conocimientos de materias básicas aplica-
dos a temas concretos de ingeniería y no de manera abstrac-
ta y amontonados en los dos primeros años.

Hoy los planes de estudio de nuestra Facultad tienen dos
imposiciones innecesarias con consecuencias pedagógicas
negativas:

1.No estudiar,salvo excepciones,contenidos de ingenie-
ría hasta 3ºaño.

2.No estudiar ni profundizar contenidos de matemática
o física después de 2ºaño.

Un esquema integrado revertiría esta situación comen-
zando desde el principio con una formación ingenieril que
permita profundización y especialización,sin la necesidad de
extender la duración de las carreras.

Con una formación integral saldríamos mejor prepara-
dos para trabajar en todos los rubros de la industria,inclu-
yendo las pymes.Un tipo de formación pensada para el des-

arrollo de la producción y tecnología nacional.

Esto lo podríamos lograr si la Universidad es gobernada
en forma democrática y de cara a las necesidades del pueblo
y la industria nacional,con un presupuesto acorde a estos
objetivos estratégicos.Por eso entendemos la discusión
sobre los planes de estudio como parte de una misma lucha
por transformar el país y la universidad en el camino de la
liberación nacional y social.

Nuestra propuesta

Planes de estudio
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Marcha en defensa de la educación pública

a 34 años de la “Noche de los lápices” 



Ahogo y chantaje presupuestario

Para empezar,el presupuesto de la Universidad asignado por

el Congreso de la Nación está muy por debajo del necesario.Esto

se ve en la crisis edilicia,en la falta de aulas,de docentes,estan

cerrados los laboratorios de Fisica II,no hay insumos,libros,

becas ni asistencia social.Y lo poco que llega sólo alcanza para

pagar los bajos salarios que hoy tienen los docentes.

Este Gobierno,más allá de su discurso,continua profundizan-

do esta grave situación.El aumento presupuestario del 17% esta

muy por debajo de la inflación,lo que significa un recorte encu-

bierto.Generan esta situación y luego sólo otorgan partidas de

dinero especiales (PROMEI) para llevar adelante las medidas de

la CoNEAU.Esto se convierte en un chantaje:primero se niega

el presupuesto necesario y luego se imponen condiciones para

entregarlo a cuenta gotas y dirigido.

Para las Ingenierías crearon el PROMEI que también depen-

de del Ministerio de Educación.El dinero que llega se otorga por

única vez exclusivamente para llevar adelante las reformas de los

planes de estudio y equipar laboratorios para trabajos a terceros.

Hablan de mejorar la educación sin plantear un genuino

aumento presupuestario.La CoNEAU ha felicitado a las

Facultades que cobran aportes o aranceles a sus alumnos (como

Medicina de Córdoba).

¿Quiénes impulsan este programa y qué benefi-

cios les trae?

En el 2002,el entonces presidente Duhalde estableció por

decreto que las universidades que no acrediten a la CoNEAU no

pueden realizar trabajos a terceros.Por eso,el sector de profeso-

res que se ve beneficiado con los negociados  por trabajos a ter-

ceros impulsa las acreditaciones.Este fue el motivo de fondo de

la destitución del anterior decano Bruno Cernuschi que se oponía

a esto,de parte del grupo de Rosito.

Estos negociados ocultos son inmensos,por ejemplo el con-

venio por $17.000.000 con la Secretaría de Energía o los fondos

contaminados de la Minera La Alumbrera.Así sostienen a el

Decano Rosito y su grupo de profesores.Así,compran y subor-

dinan a una parte de los profesores de cada Facultad.Esto es

reforzado con los fondos PROMEI.Estos son los apologistas y

defensores de la CoNEAU.

En sus propias palabras

El PROMEI está enmarcado en el modelo de dependencia

nacional agrominero-exportador.En sus resoluciones plantea:

...“Propender a la adecuación de la enseñanza de la inge-

nieríaa las tendencias internacionales actuales, a fin de

lograr una formación moderna que resulte en un eficaz apoyo

a la recuperación sostenida del sistema económico, la compe-

titividad de la producción y la mejora del perfil exportador de

nuestro país.”...Comisión Asesora,(*2),pagina 2.

Es justamente para financiar y llevar a cabo estas reformas que

llegan los fondos del PROMEI:

...“La Comisión Asesora para el Mejoramiento de la

Enseñanza de la Ingeniería (...), establecerá una serie de prio-

ridades y en este marco recomendara programas de apoyo a

las universidades estatales para abordar las problemáticas

existentes, que se pueden resumir en los siguientes tópicos:

•Necesidad de modernización de los planes de estudio evi-

tando la tendencia a la especialización excesiva en las carre-

ras de nivel de grado.

•La formación en los ciclos básicos: bajo rendimiento de

los alumnos y deficiencias en la formación en ciencias básicas,

rigidez de las estructuras curriculares y especialización tem-

prana.”...(*2),pagina 3 y 4.

...“Reformulación de estructuras de contenidos y practicas

pedagógicas. Se deberían realizar con los siguientes objetivos:

•Eliminar la sobrecarga de contenidos excesivos en el

grado, evitando la especialización en ese nivel, previendo su

traslado al posgradoa través de una oferta variada y flexible.

(no sólo Maestrías y Doctorados sino también

Especializaciones).”... (*2),pagina 11.

PROMEI
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Programa de “Mejoramiento” de la
Enseñanza en Ingeniería

Falacia 1: "Si no acreditás, tu título no tiene valor".

La autonomía universitaria está establecida en la Constitución

Nacional.Por lo tanto,como la Ley de Educación Superior viola la

autonomía,es inconstitucional;particularmente los artículos que

reglamentan y crean la CoNEAU.Esto es lo que establece el Fallo del

Juez Marinelli,que si bien rige sólo para la UBA,muestra que hay

argumentos suficientemente firmes para afirmar este punto de vista.

Por otro lado según la misma LES (Art.41),es el Ministerio de

Educación el que define la validez de los títulos y los pasos a seguir

por la CoNEAU.O sea que no es un problema legal,sino político.Por

eso,recurren a las amenazas,el chantaje presupuestario y la compra

de consejeros con los trabajos a terceros y otros mecanismos.

Falacia 2: "Si acreditás, te dan más presupuesto". 

El Gobierno Nacional ahoga presupuestariamente a las universi-

dades públicas.En lugar de destinar más presupuesto a educación,

imponen programas de “dinero condicionado”,como el PROMEI,

el PROSOCy el PROMAGRO.Esto no es presupuesto (dinero pedi-

do por la universidad en base a sus necesidades).Este dinero solo

puede utilizarse para llevar a cabo las reformas CoNEAU.Es decir,

en lugar de destinar presupuesto para resolver los problemas de la

Facultad,nos chantajean con la plata del PROMEI para garantizar la

aplicación de sus reformas y los negocios con trabajos a terceros.

A la vez,el gobierno de los Kirchner ha destinado $92.000

millonespara el pago de la deuda externa y sólo $10.500 millones de

pesos para las universidades.Los aumentos de presupuesto mencio-

nados estan muy por debajo de las necesidades y de la inflación.Plata

hay,pero no para educación.

Falacia 3: “Hay una nueva LES”.

Falso.La Ley de Educación Superior vigente es la ley aprobada

en 1995.Todos los nuevos proyectos de reforma de la ley tanto del

oficialismo como de la oposición sostienen a la CoNEAU bajo con-

trol del poder ejecutivo.De hecho Cristina Kirchner festeja en actos

públicos la acreditación de todas las ingenierías a la CoNEAU.

Falacia 4: “No van a sacar especialización ni conteni-

dos, el plan sigue igual”.

La etapa actual es parte de una serie de evaluaciones y reformas

periódicas y permanentes.Tratan de que la mayor cantidad de carre-

ras entren en la acreditación y para eso mostrarse dóciles con algunas

reformas.Por ejemplo,la Resolución del Ministerio de Educación

para las carreras de computación (*3) explicita “que por tratarse de

la primera aplicación del nuevo régimen a estas carreras, la

misma debe realizarse gradualmente,especialmente durante un

período de transición”.Aunque en Informática,en 2011,plantearon

sacar 5 materias troncales y las tres orientaciones.O sea que impulsan

que en estos momentos las carreras acrediten aunque sea formalmen-

te y provisoriamente pero su propuesta es el 2-2-2:CBC de dos años,

2 años de grado y 2 de posgrado arancelado.

Las acreditaciones son por 3 o 6 años y luego comienza un nuevo

período de reformas.En cada uno de estos períodos profundizan las

reformas.Al punto que implica el cierre de una carrera si la CoNEAU

lo determina,hasta ahora ya cerraron 8 carreras de Ingeniería.

Falacia 5: "Las PPS son prácticas que aportan a nues-

tra formación profesional".

En la mayoría de los casos,las PPS se traducen en trabajo gratui-

to o mal remunerado,no formativo y,además,en un cupo de egreso.

La misma resolución del Consejo Directivo plantea explícitamente

“Las estadías podrán ser o no rentadas” Anexo Resolución CD-

FIUBA 3/3/09 (*4).Le abre la puerta al trabajo gratuito para recibir-

te.

Dice,además,que “Las Estadías Supervisadas podrán reali-

zarse en instituciones públicas o privadas o en dependencias de la

FIUBAque desarrollen actividades con o para terceros”.Si el

único interés fuera nuestra formación,¿por qué sólo para trabajos a

terceros?.

Falacia 6: "El régimen de regularidad hace que los

estudiantes terminen la carrera más rápido".

Esto no es así.En lugar de ayudar a los estudiantes que más difi-

cultades tienen para cursar,las restricciones los dejan afuera de la

Facultad.Mientras,no se brindan las condiciones necesarias para cur-

sar y seguir la carrera en los tiempos que preveé el plan.No hay ban-

das horarias,hay materias obligatorias que se cursan a la mañana o a

la tarde,imposibilitando de cursar al estudiante que trabaja.En algu-

nas carreras,las materias ni siquiera se dictan los dos cuatrimestres.

Son parte de las medidas que exige la CoNEAU.En 2008,1.273 estu-

diantes le dijimos NO a las nuevas restricciones a través del plebisci-

to del CEI.El Decano Rosito,en lugar de pedir más presupuesto,

decide ajustar expulsando estudiantes (*4).

¿Qué argumentos dan a favor de
acreditar nuestras carreras?
Cada vez que se ve obligado a responder a una movilización estudiantil y en el Consejo Directivo el Decano Rosito, sus profesores y sus
apologistas repiten una serie de argumentos falaces para defender la acreditación externa ante  la CoNEAU y el chantaje del PROMEI.

Clase pública en el Decanato contra las PPS en 2010



¿Qué pasa en Ingeniería?

La LES prevée la creación de la Comisión Nacional de

Evaluación y Acreditación Universitaria (CoNEAU) que está

constituida por 12 miembros designadospor el poder ejecutivo.

La mitad (6) son a propuesta del congreso,uno por el Ministerio

de Educación,otro por la academia nacional de educación,otro

por las universidades privadas y 3 por las públicas.

Se encarga de hacer evaluaciones periódicas de las carreras

para luego definir las modificaciones que las Facultades deben

realizar para ser acreditados por este organismo.Es un instru-

mento que le permite al Gobierno imponer los cambios que

impulse.Esto viola rotundamente la Autonomía Universitaria.

La CoNEAU evalúa si las universidades están adecuadas a los

parámetros establecidos por el Ministerio de Educación.Estos

han sido definidos siguiendo los lineamientos del Banco Mundial.

Si una universidad no los sigue,será perjudicada en la evaluación

y en la asignacion presupuestaria.

No avanzan con las reformas de una sola vez,cada acredita-

ción es por una cantidad de años.Es un sistema de reformas per-

manentes.

Estas son las principales medidas que impulsa la CoNEAU:

• División en ciclos y pase de contenidos a pos-

grado arancelado:

Promueve carreras cada vez más básicas y menos especializa-

das.En concreto proponen dividir las carreras en tres ciclos de 2

años:CGCB (ciclo general de conocimientos básicos),ciclo pro-

fesional o superior y luego posgrados arancelados de especializa-

ción.

Con el CBC de 2 años buscan unificar los dos primeros años

de exactas e ingeniería,así abaratan costos y aprendemos menos.

Luego un ciclo de grado con materias básicas de las carreras pero

de pocos años donde no se puede llegar a ver en profundidad los

temas específicos de la carrera.

Y por último pasar la especialización a posgrados arancelados

donde esencialmente los grandes monopolios arman los progra-

mas a su medida.

• Restricciones a la cursada e ingreso restricti-

vo:

La CoNEAU impulsa la creación de filtros para reducir el

número de estudiantes en cada Facultad.

Artículo 50:Cada institución dictara normas sobre regu-

laridad en los estudios,que establezcan el rendimiento acadé-

mico mínimo exigible, debiendo preverse que los alumnos

aprueben por lo menos dos materias por año, (...)En las uni-

versidades con mas de cincuenta mil (50.000) estudiantes, el

régimen de admisión, permanencia y promoción de los estu-

diantes será definido a nivel de cada facultad o unidad aca-

démica equivalente.

La CoNEAU ha implementado exámenes de ingreso en facul-

tades de todo el país.

Las autoridades de nuestra facultad aprobaron un nuevo régi-

men de regularidad para cumplir con los requisitos CoNEAU.

Quedó demostrado,cuando aplicaron estas restricciones en el

2011,que dejaban afuera a 2000 estudiantes.Con la lucha estu-

diantil se logró que acepten a los 600 estudiantes que pidieron la

reincorporación.Los 1400 restantes evidencian el altísimo nivel

de deserción y el carácter expulsivo de la universidad.Los más

afectados por estas políticas son los estudiantes que trabajan.

En lugar de adecuar el presupuesto a las necesidades del pue-

blo,adecuan la cantidad de estudiantes al mísero presupuesto dis-

ponible.

• Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS):

Las PPS son pasantías obligatorias al final de la carrera.Dada su

obligatoriedad,en los hechos terminan siendo trabajo gratuito o

mal remunerado y no tienen en cuenta la realidad laboral de los

estudiantes.Funcionan también como un cupo de egreso,ya que

no siempre hay lugar para todos.Son 200 horas que solo se pue-

den realizar en las pocas empresas que tienen convenio con la

Facultad.Además,es común que las tareas que asumen los estu-

diantes que realizan estas prácticas no tengan nada que ver con su

formación profesional.Fueron aprobadas para realizar trabajos a

terceros para estas mismas empresas.

¿Qué prácticas queremos?

Queremos mucha más práctica tanto laboral como curricular.

Integrando a lo largo del plan de estudios,las materias básicas

con la especialidad que elegimos.Para esto es necesario tener

laboratorios en condiciones,instrumental suficiente y más docen-

tes.En cuanto a las prácticas laborales proponemos que sean:

optativas,formativas y remuneradas.De esta manera,se tiene en

cuenta la realidad laboral de los

estudiantes.
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Votación de curso en contra de las PPS

Pedí el nuevo informe sobre las

PPS y las Restricciones

n Ingeniería,el año arrancó agitado.Desde el Ministerio de

Educación y el Rectorado de la UBA lanzaron un apriete

para que se acrediten todas las carreras a la CoNEAU.En

la sesión de Cinsejo del 23 de Abril,logramos que el Decano exija

la validez de nuestros títulos en el Consejo Superior de la UBA.

Tenemos que estar atentos a este tema.En su último año como

Decano,Rosito esta decidido a avanzar con las acreditaciones a la

CoNEAU.Ahora,quieren reformar los planes de Lic.en Sistemas

y de Geodesta y Geofísica.También estan preparando la reforma

de Química,en la que proponen quitar un año de la carrera.

Ante esta situación,los estudiantes nos organizamos y moviliza-

mos a la sesión de Consejo Directivo del Martes 19 de Marzo y

derogamos la Resolución 4410/09 (PPS) que nos obligaba a

trabajar 200hs para empresas,al final de la carrera,sin ase-

gurar formación ni remuneración.

Este es un triunfo histórico,producto de la lucha de estudiantes

y docentes en la defensa de la educación pública y contra la

CoNEAU,que tomó más fuerza en el 2010 con el plebiscito del

CEI por las PPS.A partir de ahí se abrió un nuevo momento en

la Facultad en el que los estudiantes logramos frenar los cambios

de planes de estudio a la CoNEAU,reincorporar a todos los afec-

tados por las restricciones,aprobar el plan de estudios de

Tecnicatura Naval discutido por estudiantes y docentes,las jorna-

das de debate por la cursada y ahora,derogar las PPS.

A su vez,este año hay elecciones de Consejo y comienzan las dis-

putas para ver quién será el próximo Decano.Un sector del blo-

que del Decano Rosito se vio forzado a votar la derogación de las

PPS,porque éstas se habían ganado el rechazo de la mayoría de

los estudiantes y docentes de la Facultad.Ahora intentarán conti-

nuar con las acreditaciones a la CoNEAU de alguna manera.Los

estudiantes aprovechamos las contradicciones y disputas

entre ellos para derogar una de las medidas más importan-

tes de la CoNEAU y avanzar.

¿Cómo quedaron las cosas?

Ahora,en los planes ya acreditados en 2008 y 2009,las 200hs que

tenían como PPS son horas que se incorporan dentro de la Tésis

y el Trabajo Profesional,y el reglamento de estas materias no se

podrá aprobar sin el aval de los estudiantes dentro de cada

Comisión Curricular.Tenemos que rechazar todo intento de

obligarnos a trabajar para empresas en el marco de la Tesis

o el TP.Todo el resto de los planes,no tienen obligación

alguna de incorporar 200hs.de práctica profesional.Porque

se anuló la Res.4410 y porque sigue vigente el fallo del juez

Marinelli que exime a la UBA de acreditar sus carreras a la

CoNEAU.

Otra cosa que se consiguió es que se abran jornadas de deba-

te de los planes de estudio de Sistemas y Geodesta.Es un

paso más en el camino que abrimos con las jornadas de debate

por la cursada en el Gimnasio.Los estudiantes tenemos que dis-

cutir a fondo los planes de estudio.Para frenar cualquier

intento de amoldarlos y acreditarlos a la CoNEAUy para que

se actualicen en función de una formación profesional completa

de cara al desarrollo de una industria nacional independiente que

apunte a resolver las necesidades del pueblo.

En 2008 y 2009 las autoridades imponían las PPS,las restric-

ciones y acreditaban planes de estudio a la CoNEAU en un

bar.Ahora,desde el 2010,anulamos las PPS y logramos jor-

nadas de debate para la cursada y los planes de estudio.En

un año de elecciones y de mucha disputa por arriba,los

estudiantes tenemos que profundizar el camino del debate

en los cursos y el protagonismo estudiantil.

E

Movilización al Consejo exigiendo el

plebiscito por las PPS


