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¿Qué inter
Estudiantes de humanidades,
docentes honestos y coherentes,
trabajadores no-docentes,
organismos de DD.HH., CAMUS,
Centros de Estudiantes,
Federaciones Universitarias de todo el país
:
FUBA (Bs. As.); FULP (La Plata);
FUR (Rosario); FUP (Patagonia)
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Pluralidad Ideológica
Cátedras paralelas, seminarios
de excelencia académica
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Lucha por Mayor
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¿Vos de qué lado vas a estar?
No podemos ser indiferentes ante esta situación

El próximo paso lo decidimos entre todos:
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ASAMBLEA DE ESTUDIANTES
DE HUMANIDADES
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8 COMPAÑEROS DE LA FACU
ESTÁN SIENDO DENUNCIADOS
POR DEFENDER SU CARRERA
itan cursar
No tenemos horarios que nos perm
de las becas sigue igual
Aumenta el costo de vida y el monto
ros hijos
No tenemos Guarderia para nuest
No tenemos Comedor Universitario
No tenemos aulas para cursar
d
ualitaria en el gobierno de la faculta
No tenemos una representacion ig
os
Nos meten aranceles por todos lad

!

y como si esto fuera poco...

Los estudiantes que intentamos
cambiar esto somos perseguidos
por quienes deberían estar
al frente de los reclamos
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Miércoles 29/8
18 hs.

FESTIVAL

contra la violencia Institucional
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Miércoles 5/8 - 18 hs.
En la puerta de la facu...

ASAMBLEA
ESTUDIANTIL
Todos los estudiantes de humanidades
vamos a decidir como continuar esta lucha

¿Qué pasó en Filosofía?
Que hay emergencia presupuestaria no es una novedad. Que esto deja afuera a cientos de
estudiantes, tampoco. Que esto es responsabilidad del gobierno nacional, tampoco. Lo que sí es una
novedad es que a los estudiantes que intentan cambiar esta situación se los persiga y denuncie por el
solo hecho de haber participado del Consejo Departamental y hacer carteles publicando lo público.
Los estudiantes de Filosofía, a partir de investigar la situación de su carrera, publicaron
algunos números:
- De 30 materias, la mitad está integrada por solo 2 docentes rentados.
- De la otra mitad, 5 presentan tan sólo 1 docente para dar sus clases.
- Hay un promedio de 1,066 docentes por cátedra.
Estos números son objetivos y cualquiera puede comprobarlo. Tan objetivo como el hecho
de que la matrícula de la carrera ha sido literalmente vaciada y hoy ronda el indignante número de 150
estudiantes.
Ahora bien, ante esta situación el Director de la carrera, Manolo Comesaña ¿qué hizo?
¿Se indignó y se puso al frente del reclamo de su carrera, yendo al Ministerio de Educación a exigir el
presupuesto necesario? NO. Por el contrario, elaboró una lista negra (emulando las prácticas de lo
más oscuro de nuestra historia reciente) y solicitó a la Decana de la Facultad que se sancione a 8
compañeros de Filosofía por "calumnias e injurias" y "deshonestidad intelectual". El criterio con el
cual confeccionó la lista es el "ser o haber sido candidatos a algún cargo electivo" (sic), esto deja en
claro su objetivo: amedrentar e impedir que los estudiantes participemos libremente de las
decisiones que afectan a nuestras carreras.
¿Qué hizo, por su parte, el Consejo Académico, máximo órgano de gobierno de la
Facultad?¿Bregó por la convivencia pacífica y el respeto a las instituciones democráticas,
desestimando la denuncia? NO. Los 6 consejeros académicos docentes (mayoría directa) intentaron
dar curso a la denuncia para sancionar a nuestros compañeros.
Esto último demuestra que la intolerancia, de la que hace gala Manolo, no es producto de un
psiquismo alterado (solamente). Responde a los intereses de un grupo minoritario de docentes
enquistados en el gobierno de la Facultad que de esta forma antidemocrática aplican la censura
para continuar administrando la miseria presupuestaria y para seguir conduciendo nuestra
universidad hacia el vaciamiento y la privatización, fieles al mandato de la menemista Ley de
Educación Superior que hoy en día sigue impulsando el "progresista" gobierno de Kirchner.

Humanidades huele a podrido
Que esto pase en nuestra Facultad no es casualidad. Es un intento de frenar la
organización estudiantil que busca transformar la Universidad. Frenar a quienes luchamos para
que podamos acceder a la educación superior sin exámenes restrictivos, para que, una vez adentro,
no nos expulsen ni por horarios inhumanos, ni por tener que vivir a mate y galletitas por la falta de un
comedor universitario. Para que podamos tener más becas y que éstas no sean de $ 280. Para que
los estudiantes tengamos una representación acorde a nuestro rol en la Universidad.
Toda esta situación que tenemos que enfrentar a diario es violencia institucional. La

restricción estructural, los aranceles, la infraestructura insuficiente, etc. Esta violencia
institucional debe ser comprendida desde un punto de vista integral; obedece al propósito de
sostener un orden antidemocrático. En este marco, la actitud de Comesaña y companía es una
manifestación extrema de esta política y constituye una clara y repudiable señal para el conjunto
de los estudiantes: o se regimentan y aceptan pasivos el "orden institucional" vigente, deponiendo
su actitud "subversiva"; o serán sancionados, su formación profesional correrá peligro y pueden,
incluso, tener que afrontar una demanda penal.
Esta situación ya es inaceptable y deja en claro que cuando esta gente gobierna, todos
nos vemos perjudicados, sin distinción de claustros. Por eso, rescatamos la actitud de muchos
docentes que han enfrentado las posiciones de esta camarilla profesoral.
Esta no es sólo una lucha de los estudiantes, es la defensa de la educación pública y de
los derechos más básicos, como lo es el participar, manifestar y organizarse.
Por ello, llamamos a todos los estudiantes, graduados, docentes y
no docentes a que nos unamos y avancemos en un proyecto conjunto de
Universidad.
¡Vamos con todo, unidos por la democratización del gobierno
universitario, a luchar por más presupuesto!

Los estudiantes tenemos una salida para superar la crisis
Sabemos que la aceptación pasiva de la miseria presupuestaria no es una salida. Pero tampoco
creemos en soluciones o salidas mágicas. Somos concientes que hay problemas estructurales y por
lo tanto la única solución posible es una transformación de raíz.
Por eso, exigimos la renuncia de Manolo a la Jefatura de departamento y el retiro de la denuncia.
Pero sabemos que esto no solucionará la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que el
presupuesto es insuficiente y el gobierno de la universidad no responde a los intereses de la
comunidad universitaria (y mucho menos a los de nuestro pueblo).
«La única salida posible a la crisis la contruiremos entre todos con el debate, la participación, la
acción directa, la lucha y la organización. Por esta razón, no nos dejemos amedrentar ni miremos
para otro lado. No permitados que otra vez se utilice la herramienta del miedo para frenar la
defensa de la educación pública. Que se este persiguiendo a 8 compañeros de nuestra facu es
incaceptable y solamente lo podemos frenar entre todos.
«Avancemos por mayor presupuesto universitario!!!
«Avancemos por la democratización de la universidad!!!
«Avancemos por excelencia académica!!!
«Avancemos por becas y salarios acorde a la canasta básica familiar!!!
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