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Pretenden desconocer el fallo del Juez Marinelli para obligarnos a 
acreditar a la CoNEAU

Llevate el boletín de
las PPS y las
Restricciones

Llevate el boletín de
la  la CoNEAU 

Pedí el documento
del Ministerio de
Educación, exigiendo
la acreditación de las
carreras

è

è

è
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Se acerca fin de año y, como siempre, apa-

recen los intentos de las autoridades de acredi-

tar carreras a la CoNEAU. Ahora, ya sin funda-

mento o excusa académica alguna, se trata de

un apriete: si no acreditás, te saco la validez al

título, en sus propias palabras... “en virtud de
lo informado por el Ministerio de Educación,
en el futuro no lejano, no se dará curso a la
legalización de diplomas emitidos por esta
Universidad correspondientes a titulaciones
que no cuenten con el reconocimiento ofi-
cial de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 41º de la LES”. Con esto se intenta forzar

que todas las carreras se acrediten a la

CoNEAU, organismo que impulsa un CBC de

dos años y el pase de la especialización de las

carreras a los posgrados arancelados. 

A fines del 2010 y durante el 2011 las auto-

ridades de nuestra Facultad quisieron cambiar

el plan de estudios de Ingeniería Informática

para cumplir con la acreditación, sacando 5

materias troncales del mismo y eliminando las

tres orientaciones de la carrera, de manera

totalmente inconsulta y antidemocrática. Los

estudiantes junto al CEI y con la 7 de

Septiembre en la conducción, logramos frenar-

los.

Esta política de avanzar con la CoNEAU

como sea, que impone el Ministerio de

Educación y que impulsan las autoridades de la

UBA y de la Facultad, es alentada desde el

Gobierno Nacional de Cristina que festeja las

acreditaciones en sus discursos, mientras el

presupuesto universitario esta cada vez más

por debajo de la inflación, y mientras desde el

Ministerio de Educación Nacional se recortan

más de 20.000 becas para el presupuesto uni-

versitario 2013.  

Las autoridades desconocen, o intentan

desconocer, que producto de la lucha docente-

estudiantil de la UBA se logró un fallo de un

juez nacional (fallo Marinelli) que declara

inconstitucional varios artículos de la Ley de

Eduación Superior, en especial los referidos a

la CoNEAU, ya que violan la autonomía univer-

sitaria. Es decir, que nuestros títulos no necesi-

tan de la CoNEAU para tener validez nacional.

Esta nueva avanzada, con amenazas de

quite de la validez de los títulos, es enfrentada

por la mayoría de los estudiantes en la

Facultad de Arquitectura, en el plebiscito del

CEADIG. Pero no se da sólo en nuestra

Facultad o en la UBA sino que durante este

año, con el mismo argumento, el Gobierno

Nacional y el Macrismo impulsaron juntos el

cambio de currículas y de planes de estudio en

las escuelas técnicas y los terciarios de la capi-

tal. En ambos casos, los estudiantes y docen-

tes organizados lograron parar las reformas.

Incluso los terciarios lograron frenar el quite de

la validez y una prórroga por 2 años con el

reconocimiento de sus títulos a nivel nacional.

Cada vez es más claro el acuerdo entre los

diferentes grupos y partidos de las clases domi-

nantes de seguir impulsando algunas de las

más nefastas políticas educativas del mene-

mismo.

Por eso es necesario seguir organizados,

con un CEI fuerte, para impedir que avancen

en deterioro de nuestra formación, con las

acreditaciones a la CoNEAU, de manera anti-

democrática, con chantajes y aprietes. 

Para avanzar en que las reformas de los

planes de estudio sean debatidas democrática-

mente por estudiantes, docentes y graduados,

como lo logramos con el régimen de cursada.

Por planes de estudio con formación completa

y especialización en el grado. Hay que estar

alerta ante cualquier intento de reforma del plan

de Informática, a fin de año, a espaldas de los

estudiantes y docentes.


