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Presentación
El presente boletín informativo 

es una propuesta realizada por 

Insurrectos en la plataforma 

2007. El objetivo de este nuevo 

mecanismo de información es 

sintetizar el trabajo que venimos 

realizando en las diferentes 

áreas en las que nos organi-

zamos: político-organizativa,  

gremial, derechos humanos, 

académica y prensa y difusión. 

Te proponemos este nuevo 

dispositivo de difusión porque 

creemos que la información es 

una herramienta poderosa que 

promueve la discusión y la 

participación. 

La divulgación de este boletín 

pretende que todos  los  

compañeros estén informados 

sobre lo que sucede en la vida 

política de la facultad y la univer-

sidad, para que de ese modo, 

podamos decidir sobre cuales 

son las medidas de lucha que 

creemos mejor para conquistar 

nuestras reivindicaciones. 

Por este camino es que bus-

camos un centro de estudiantes 

participativo que construya desde 

el trabajo colectivo. 

                                                                                      
Área prensa y difusión.
             

                                                                     
       Conducción 2008

C o n s e j o  
En el primer consejo del ciclo lectivo 2008 
asumimos los nuevos consejeros del claustro 
estudiantil: Eugenia Chessio, Verónica 
Polacco, Ana Laura Rodas de Insurrectos, y 
Claudia Llontop por La Corriente.
En este consejo exigimos la universalidad del 
boleto para las prácticas, esto generó una 
discusión con algunos docentes que 
proponían un boleto de carácter selectivo 
para aquellos que lo “necesiten”. Desde 
Insurrectos, estamos convencidos que el 
boleto debe ser de carácter universal (esta 
idea la ratificamos a partir de la información 
que obtuvimos de los formularios de las becas 
del C.E.F.T.S donde la mayoría de los 
compañeros manifestó que el transporte es 
una de las trabas económicas mas 
importantes al momento de estudiar).
También en esta sesión  del consejo 
denunciamos los cupos limitados que tienen 
los seminarios, y las formas de inscripción 
cada vez más burocráticas y expulsivas. Una 
clara expresión de este sistema es que sólo 
puede anotarse aquel que “llega  primero”, 
dejando afuera a muchos compañeros que 
por diversos motivos no pueden concurrir en 
el horario establecido.
Exigimos que cada docente con dedicación 
exclusiva proponga seminarios para ampliar 
así la oferta y evitar todos estos problemas 
que venimos denunciando año a año todos los 
estudiantes.

En el segundo consejo manifestamos que, a 
pesar de que el presupuesto de la Facultad de 
Trabajo Social aumento, sigue siendo 
insuf iciente de acuerdo a nuestras 
necesidades. Estamos en desacuerdo con la 
distribución del presupuesto, ya que desde 
universidad se prioriza la construcción de un 
“mega proyecto” en el ex distrito donde se 
invertirían 4 millones de dólares y hace oídos 
sordos a los reiterados pedidos de los 
estudiantes respecto al comedor, la 
guardería, el boleto estudiantil y el albergue.

 de la remera
actividad era, no solo que un grupo 
grande de compañeros pudiera 
acercarse a este pensamiento 
revolucionario y profundizar en su 
conocimiento como espacio de 
formación política, sino que este 
grupo tomara un rol activo en 
multiplicar este conocimiento, para 
lo que se organizaron con centros 
de estudiantes secundarios y 
docentes “del palo”, charlas en 
diferentes colegios con videos y 
grupos de compañeros que habían 
terminado los talleres de 
Multiplicadores. Estas charlas que 
comenzaron en las semanas previas 
a las vacaciones de invierno, aún 
siguen realizándose y hay muchas 
programadas para el segundo 
cuatrimestre. Siguen 
Multiplicando…
Después de terminadas las “clases” 
teóricas de Multiplicadores, la 
embajada cubana nos dio la 
posibilidad de realizar en Trabajo 
Social una charla debate con una 
panelista muy importante, Marta 
Pérez Rolo, vicepresidenta de la 
Cátedra Che Guevara de la 
Universidad de la Habana…y 
participaron mas de 500 
compañeros!
Por último, y no menos importante, 
el 14 de Junio pasado se realizó en 
Rosario, ciudad natal del Che, un 
homenaje que tuvo repercusiones a 
nivel internacional: se implantó el 
primer monumento al Che en la 
argentina. Pero no un monumento 
pagado por una empresa, por el 

gobierno o la municipalidad de 
Rosario, sino un monumento que 
significó un hecho político de gran 
importancia: la materialización de 
una voluntad colectiva, de una 
voluntad popular. Este monumento 
fue construido por más de 15000 
personas que donaron llaves y 
otros objetos de bronce durante 
más de 3 años, el artista Andrés 
Zerneri (compañero de la Juventud 
Guevarista) y una comisión enorme 
de homenaje que trabajó durante 
mucho tiempo para que este hecho 
no fuera aparateado por el estado 
ni por ninguna organización 
burocrática o funcional al sistema. 
Muchas voluntades juntas (para 
gran parte de estos compañeros 
fue su primera experiencia 
“militante”), muchas voluntades 
organizadas, muchas voluntades 
haciendo una importante y primer 
experiencia en una actividad 
netamente política, muchas 
voluntades disputando con la 
burocracia y el estado… Y si, el 
monumento era solo una excusa, al 
Che no le gustaban los 
monumentos y los homenajes…no 
quería que se le rindiera culto, y no 
lo hicimos, el monumento era solo 
una excusa par organizarnos (el 
verdadero homenaje). Convocamos 
y participamos de esta actividad en 
Rosario, y otra vez tuvimos una 
muy buena sensación… mas de 
50000 personas estaban, como 
nosotros, pensando en sacar al Che 
de la remera. 



También denunciamos el desconocimiento 
sobre las obras que se están realizando en el 
predio de la facultad, y reiteramos 
nuevamente el pedido de los planos que 
universidad tiene pensado para este espacio. 
Junto a integrantes del proyecto de extensión 
“Construcción de la memoria colectiva: de 

distrito a facultad. Abordaje sobre la 
identidad y la memoria de la facultad de 
Trabajo Social: un debate pendiente sobre el 
ex-distrito militar”. Desde nuestra facultad 
exigimos que se paralicen las obras y que la  
universidad se comprometa a tomar todas 
nuestras consideraciones sobre el proyecto.

Comisión de Infraestructura
* Exigimos una entrevista con el arquitecto Nizzan, director de la oficina de planeamiento 
de la universidad. En esta reunión tuvimos acceso por primera vez a los planos del 
proyecto. Allí discutimos junto a representantes de otros claustros de nuestra facultad 
sobre las obras que se proyectan para el ex distrito; pudimos ver que ni la guardería ni el 
comedor  fueron tenidos en cuenta. Ademas este proyecto pretende tirar abajo el buffet, 
la cooperativa de apuntes, el centro de estudiantes y todos los espacios donde los 
estudiantes podamos reunirnos. En esta reunión, como conducción del C.E.F.T.S 
reclamamos la construcción de la guardería y el comedor en este predio.

*Venimos exigiendo en cada comisión y en cada consejo el cumplimiento de la totalidad 
del pliego de reivindicaciones elaborado por todos los estudiantes el año pasado. Sin 
embargo, la gestión no responde a los pedidos de limpieza de los baños y la apertura de la 
sala de informática.  Como así también pedimos a la gestión que se normalice su 
funcionamiento durante los horarios de cursada, con la cantidad de computadoras 
necesarias para que todos podamos utilizar este espacio. Todavia no tuvimos ninguna 
respuesta.

*Pedimos al secretario de gestión la financiación que se requiere para la construcción de 
un bicicletero cerrado, ya que en los últimos meses se robaron de la facultad alrededor 
de 18 bicicletas de compañeros.

*Desde Insurrectos, como conducción del C.E.F.T.S realizamos un proyecto para que la 
facultad financie los materiales de todos los ayudantes alumnos que están en las distintas 
cátedras de la carrera. Hasta este momento es el centro de estudiantes quien financia 
este material, de no hacerlo se podría utilizar este dinero en más becas de apuntes.

Comisión de Enseñanza:

*Desde principio de año pusimos en discusión el cumplimiento “real” de las dos bandas 
horarias en todas las materias.

*En cada comisión defendimos la situación particular de cada compañero en relación a: 

* Desde Insurrectos venimos trabajando en el régimen de regularidad para lograr su 
aprobación con las modificaciones propuestas por todos los estudiantes en una asamblea 
general del año 2007.     

Ac a d é m i c oSacar al Che 
sirve para seguir matando al Che 
ocultando su valor… Algo así 
pensaba la Cuba revolucionaria, y 
estuvimos de acuerdo!!
El año pasado, para el 8 de Octubre 
participamos junto a la agrupación 
Surcos y a la Juventud Guevarista 
en la organización de un festival 
político cultural en homenaje al 
Che en la plaza San Martin, que 
duró toda una tarde pero que tuvo 
mucho trabajo previo… Hubo 
representantes del gobierno de 
Bolivia, compañeros de Evo 
Morales, revolucionarios argentinos 
y de otras partes de Latinoamérica, 
bandas, etc. Fue la primer 
actividad y nos dejó una muy 
buena sensación: mucha, pero 
mucha gente piensa que hay que 

sacar al Che de la remera…
Este año, y en ese camino, 
trabajamos junto a la 
Juventud Guevarista en una 
propuesta diferente: 
generar un taller de 
Multiplicdores del 
pensamiento del Che. 
¿Cómo funcionó y aún 

sigue funcionando? 
Se realizaron 4 
charlas teóricas en 
días de semana y 4 
talleres en días 
sábados con ejes 
en distintas 
temáticas del 
pensamiento del 
Che. La finalidad 
específica de esta 

El 14 de Junio de 2007, fecha del 
79 aniversario del nacimiento del 
Comandante Ernesto Che Guevara, 
el gobierno cubano a través de la 
hija del Che declaró al año siguiente 
(comenzando ese día) como el año 
Guevariano, teniendo en cuenta que 
el 8 de octubre de ese mismo año 
se cumplirían 40 años de su caída 
en combate, y que el 14 de Junio de 
2008 se cumplirían 80 años de su 
nacimiento. ¿Cual fue el sentido por 
el que la Cuba revolucionaria 
declara un año de homenaje al 
Che? Una excusa, y solo una excusa 
para avanzar en lo que Fidel Castro 
llamó la lucha de ideas de nuestros 
tiempos. Recuperar al Che, al 
revolucionario, en su pensamiento, 
en su filosofía de vida, y sobre todo 
en su accionar y su ejemplo, su 
trabajo cotidiano y su 
inquebrantable lucha por 
liberación de los pueblos. 
Despegar al Che del poster, 
pasarle una factura al 
sistema, que lo 
mercantilizó hasta el 
hartazgo como 
cualquier objeto de 
consumo, confiado 
en su impunidad de 
sentirse todo 
poderoso, 
tranquilo de que 
no puede 
afectarlo una 
imagen en la 
remera e incluso 
seguro de que le 



             A un año del asesinato de Carlos Fuentealba:video-Panel y 
Debate:”Criminalizacion de la pobreza y la protesta: 30.000 desaparecidos en 
dictadura; 2400 asesinados en democracia: a un año del asesinato del compañero 
Carlos Fuentealba y a 32 años de la última dictadura militar”. Panelistas : Silvia 
Venero (dirigente de ATEN capital); De Santis, Daniel (ex integrante del PRTY-
ERP); Contin Gonzalo ( Integrante de CORREPI La Plata)

Masacre Puente Pueyrredón: proyección de documental “La crisis causo 
dos nuevas muertes (en el marco de la cátedra de historia)- Restauración del mural 
realizado en el 2004 por Insurrectos y finalmente  Movilización Unitaria  hacia el 
Puente Pueyerredon”

Plan de estudios

Comisión de Extensión:
*Las discusiones centrales giraron en torno a los criterios de selección de los proyectos 
de extensión, el banco de evaluadores y voluntariado universitario.
En lo que respecta al voluntariado como representantes del claustro estudiantil nos 
opusimos a dicha propuesta, consideramos que estos fondos  tendrían que ser invertidos 
directamente en la partida presupuestaria de la extensión universitaria. Cabe señalar que 
la objeción a dicho planteo es consecuente con el mandato de la asamblea estudiantil  
realizada  en el año 2006  y que votó por unanimidad el rechazo a esta propuesta. Por 
otro lado rechazamos el concepto de voluntariado, porque entendemos que dicha 
denominación tiende a desprofesionalizar nuestra disciplina desconociendo el carácter 
político de la misma. 

condicionalidad, readmisión, inscripción fuera de término, prórroga para presentar 
analítico secundario, entre otros.

* Este año se están realizando concursos docentes de 22 cátedras, los mismos son  
evaluados por un jurado interclastro. Por eso, desde la conducción del C.E.F.T.S realizamos 
una convocatoria abierta a todos los estudiantes de 3º, 4º y 5º año a participar de estos 
espacios que definen quien estará a cargo de nuestra formación.  

comisión. Ahí llevamos el debate sobre 
cuál es el perfil profesional qué 
queremos formar y a que intereses 
responde nuestra formación aca-
démica; remarcamos la importancia  
de discutir sobre los problemas de las 
prácticas y agregar la intervención 
como constitutiva de la formación y 
ejercicio profesional.
En los diferentes espacios de discusión 
expresamos la necesidad de consen-
suar los lineamientos generales sobre 
la profesión que den coherencia a todo 
el proceso de formación señalando el 
carácter ambiguo que presenta el 
documento.
Es muy importante participar en los 
espacios de discusión del plan de 
estudios para decidir entre todos que 
tipo de formación queremos y a que 
proyecto ético-político y proyecto de 
sociedad queremos aportar.

Plan de estudios
Como cada año, convocamos a la 
participación de todos los estudian-
tes para discutir el plan de estudios, 
que se viene reformando desde el 
año 2004. Se eligieron uno o más 
delegados por curso  para que parti-
cipen de la comisión del plan de 
estudios (que es interclaustro  y que 
en este año se sumó el equipo peda-
gógico para avanzar en la organi-
zación de la nueva curricula) y lleven 
todos los aportes de los estudiantes 
de los diferentes años.
En el primer cuatrimestre traba-
jamos por cursos el documento de 
directrices teóricas de la carrera 
realizando modificaciones sobre 
aspectos centrales. A partir de la 
discusión dada en todos los años 
elaboramos un documento unificado 
con nuestra  pos ic ión como 
estudiantes y lo presentamos a la 

Área Derechos Humanos
Desde el área de DDHH de Insurrectos 
nos interesa acercar el debate en torno 
a la relación entre trabajo social y 
DDHH, ya que nuestra intervención 
esta atravesada por la violación de 
estos derechos. Vivimos a diario el 
hambre, la desigualdad, la explotación, 
la desocupación, la falta de acceso a la 
educación, a la salud y a la vivienda 
que sufre nuestro pueblo. Es por esto 
que desde Insurrectos entendemos que 
los DDHH  sólo serán conquistados a 
través de una práctica política 
conciente que se afirme 
cotidianamente. 
El gobierno de Cristina Fernández (así 
como fue el de Néstor Kirchner), es un 
gobierno de doble discurso, que por un 
lado reivindica los DDHH  y  por otro 
paga la deuda externa con el hambre 
del pueblo. Es este gobierno el que 

más luchadores populares ha 
encarcelado; es el mismo que no 
investiga a los responsables políticos  
del asesinato del compañero 
Fuentealba ni a los de Kosteky y 
Santillán, masacres que siguen 
impunes, pero por las que desde el 
campo popular aún continuamos  
exigiendo justicia.
Estamos convencidos de que la lucha 
por los DDHH es del pueblo y no de 
los gobiernos; por  ello es que  como 
estudiantes, como profesionales, 
como militantes sociales y populares  
debemos denunciar y desenmascarar 
las mentiras de este gobierno a través 
de la resistencia junto a la clase 
trabajadora con el fin de luchar contra 
el  imperialismo y el capitalismo, 
contra la explotación y la opresión.

Actividades:



 CUERPO  DE  DELEGADOS CUERPO  DE  DELEGADOS
Desde Insurrectos creemos que es muy importante conformar el cuerpo de delegados 
porque implica poner en práctica una herramienta de los estudiantes donde se deben 

materializar dos principios esenciales que guían nuestra acción y dan cuenta del centro 
que queremos construir entre todos: un centro democrático y participativo.

¿Qué es el cuerpo de delegados?
Es una herramienta de organización de los estu-
diantes. No es una herramienta propia del 
movimiento estudiantil, sino que a lo largo de la 
historia  la clase trabajadora ha desarrollado 
distintas experiencias en torno a ella y lo sigue 
haciendo en sus lugares de trabajo, en los barrios, 
etc. Son de esas mejores experiencias de la clase 
que debemos aprender, nutrirnos y conjugarlas 
con las condiciones y posibilidades reales que 
tenemos hoy para organizarnos.
Partimos de sostener que para llegar a las 
mejores condiciones de organización para 
luchar por nuestros derechos y reivindi-
caciones estudiantiles, debemos partir de 
organizarnos en torno a la resolución de los 
problemas y reclamos cotidianos y concretos.Y 

esto porque entendemos que el movimiento 
estudiantil no se organiza y avanza espon-
táneamente  sino que crece a través de la 
experiencia cotidiana. Esta herramienta nos 
permite desarrollar con nuestros compa-
ñeros la creatividad, la conciencia y masificar 
nuestras acciones. 
A través del cuerpo de delegados, los problemas 
personales deben convertirse en acciones 
colectivas: todas las  inquietudes e ideas del 
curso son trasmitidas por los delegados/as a 
este espacio, y allí son elaboradas y sintetizadas 
en propuestas que vuelven al curso; es un 
mecanismo de ida y vuelta permanente. Por ello 
es muy importante que los delegados lleven la 
voz de sus compañeros. 

Desde Insurrectos entendemos que para lograr el protagonismo de todos los 
estudiantes, no podemos basarnos en lo que un grupo, espontáneamente impulsa, 
supuestamente llevando la voz de sus compañeros. La práctica nos demuestra que la 
participación de todos los estudiantes solo se consigue a través de la organización 
colectiva y democrática, donde puedan expresarse las diferencias y acuerdos. Negar 
que necesitamos prepararnos, organizarnos y sacar conclusiones de la experiencia, 
para organizar una asamblea, una medida de lucha o una definición política, es una 
forma enmascarada de imponer intereses oportunistas, al grito de “todos sabemos lo 
que queremos y como conseguirlo…”, así solo se dispersa al movimiento estudiantil, 
lo cual resulta regresivo para todo el colectivo.
 
En este sentido, desde Insurrectos discutimos y apoyamos en el cuerpo de delegados 
la necesidad de construir asambleas generales con tiempo, a través de asambleas 
por cursos, con un temario concreto que no nos agote en horas interminables de 
discusión, para que cada compañero participe hasta el final y pueda votar todas las 
medidas. Además es fundamental que seamos capaces de lograr grandes medidas 
unificadas, para no agotar los espacios de cursadas con marchas, sentadas y cortes 
día por medio, ya que nunca logran golpear con mucha fuerza y no son la expresión 
de un proceso paciente de construcción previa. Nuestro objetivo debe ser que los 
1.200 estudiantes de la Facultad de Trabajo Social podamos salir juntos a la calle, lo 
que implica un fuerte compromiso y consecuente trabajo de todos los actores. 

ORGANIZACIÓN VS ESPONTANEISMOORGANIZACIÓN VS ESPONTANEISMO

Durante los meses de marzo y abril, se abrió 
la inscripción a las becas de apuntes y de 
trabajo del C.E.F.T.S.
Este año creímos necesario duplicar la 
cantidad de becas de apuntes, ya que el 
aumento de los alquileres y el transporte nos 
dificulta poder cursar la carrera .Estas 
dificultades económicas que atravesamos 
todos los estudiantes se reflejó en el 
aumento de la cantidad de inscriptos a las 
becas, ya que este año fueron 600 
compañeros los que solicitaron las beca de 
trabajo o apunte, por este motivo durante el 
año 2008 la cantidad de becas completas 
subió a 16 y por materia a 40. 
Al mismo tiempo se aumento en un 50 % en 
valor de la hora a los compañeros que 
trabajan tanto en el bufet como en la 
cooperativa de apuntes.
La selección de los becados, se llevo a cabo a 
través de un proceso en el cual se convocó a 
compañeros de otras agrupaciones para 
decidir conjuntamente y de manera 
transparente los estudiantes que quedaron 
pre-seleccionados.
Posteriormente se realizaron entrevistas a 
estos compañeros para que tengan la 
posibilidad de expresar algún aspecto que 
haya quedado por fuera de la planilla de 
inscripción a las becas, considerando que de 
esta manera es posible tener en cuenta la 
situación particular de cada compañero.
Como cada año luego de concluir con el 
trabajo de selección de becas haciendo un 
análisis de la realidad concreta que nos 
devuelve este proceso, reafirmamos la 
necesidad de luchar por el aumento del 
presupuesto ya que entendemos que las 
políticas de bienestar estudiantil, ,como la 
entrega de becas de ayuda económica, el 
boleto universitario, la apertura del albergue 
estudiantil, el aumento de ticket para el 
comedor y la apertura del turno noche son 
responsabilidad de la universidad y deben 
ser acordes a las necesidades de los 
estudiantes.

BECAS
El área de prensa y difusión del C.E.F.T.S es creada 
en el año 2007 frente a la necesidad de seguir 
fortaleciendo los mecanismos de información y 
difusión existentes hasta el momento. 
*Dicho espacio garantiza la publicación de las 
resoluciones de asambleas, como así también la 
convocatoria a las mismas a través de las carteleras. 
*Otro de los mecanismos utilizados para que la 
información circule son las carpetas que se encuentran 
en el buffet que contienen las actas del Consejo 
Académico del año 2007-2008. 
*Los diarios Página 12, Diagonales y Crítica se 
encuentran en el buffet para que todos los estudiantes 
puedan acceder tanto a la información local como 
nacional. También las carpetas con las audiencias, 
querellas y testimonios de las sesiones del juicio al 
represor Von Wernich; del mismo modo el material 
con las declaraciones y reflexiones de Fidel Castro. 
*Esta área es responsable de la publicación  semanal 

de los ganadores del  PRODEINSURRECTOS. .

Área prensa y 
difusión

 La videoteca de Trabajo Social fue creada en el año 
2005 con el fin de ejercitar la memoria colectiva e 
histórica  y reflexionar sobre la realidad, propiciando el 
debate de ideas.
En el marco de la reapertura de este espacio hemos 
convocado nuevamente a los estudiantes y a las 
cátedras para que nos sugieran nuevos títulos con el fin 
de contar con todas las películas obligatorias y / o 
complementarias que figuran en los programas de cada 
materia. 
La forma de asociarte es simple, te acercas a la 
videoteca nos dejas tu nombre, fotocopia de D.N.I o 
libreta estudiantil y un DVD virgen.   
¡Asociate  a la videoteca de trabajo social…!!!!!

Videoteca



Es el espacio de coordinación de 
todas las facultades de la U.N.L.P. 
Actualmente, la FULP es conducida 
por el Frente 20 de Diciembre 
integrado por: CEPA y COPA en la 
presidencia y Liberación, MST y PC.
Desde Insurrectos en la conducción 
del CEFTS participamos en cada 
reunión de federación llevando las 
discusiones del cuerpo de 
delegados y los mandatos de 
asamblea. Creemos que este 
mecanismo democrático debería 
ampliarse al resto de las 
facultades. De este modo no nos 
quedaríamos sólo en discusiones 
entre posiciones de agrupaciones 
sino que posibilitaría la 
construcción de un espacio donde 
se lleve la voz de la totalidad del 
movimiento estudiantil.

Durante el mes de febrero, en el curso de ingreso Insurrectos trabajó acompañando a los 
estudiantes que comenzaban su paso por la facultad. La elaboración de la “cartilla del 
ingresante” contenía información indispensable y orientación básica para cada 
interrogante o dificultad.
En el transcurso de la tercera semana realizamos una charla-debate acerca de los diversos 
“ámbitos de intervención del trabajo social”. Nuestra intención fue que los compañeros 
ingresantes pudieran tener una primera aproximación sobre los posibles espacios de 
inserción laboral de la profesión; el panel contó con trabajadores sociales que desarrollaron 
su experiencia laboral en educación, justicia y movimientos sociales.
Al finalizar el curso de ingreso realizamos un torneo de truco en el buffet de la facultad con el 
fin de poder compartir un espacio distendido en el que pudiéramos encontrarnos y 
conocernos fuera del aula.
Todo el trabajo que realizamos durante esas cuatro semanas fue sólo el comienzo del largo 
camino que aún nos queda por recorrer; un camino  que estará marcado por la lucha por 
una universidad y una sociedad diferente

En las primeras reuniones, a 
principio de año, las discusiones 
giraron en torno al contexto de 
cada facultad en cuanto a los cursos 
de ingreso. Por un lado, muchas 
facultades como Medicina, 
Ingeniería y Derecho llevaron la 
discusión sobre los ingresos 
eliminatorios que cada año dejan 
afuera a una gran cantidad de 
estudiantes. 
Por otro lado, se planteó la 
preocupación sobre la deserción 
estudiantil; esto se debe a que el 
costo de vida es cada vez más alto 
e imposibilita a muchos 
compañeros seguir estudiando. A 
esto se suma la ausencia de 
políticas de bienestar estudiantil 
que desde la universidad se 
deberían promover para garantizar 
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efectivamente el derecho a estudiar.
Por eso es fundamental que desde 
la FULP se discuta y se lleve 
adelante un plan de lucha unificado 
que reivindique las necesidades que 
como movimiento estudiantil 
venimos exigiendo: albergue, 
comedor turno noche y ampliación 
de los tickets, boleto universitario y 
guardería. 
Esto necesariamente se encuentra 
ligado al proceso de lucha que 
desde el año pasado venimos 
impulsando por la “Democratización 
de la Universidad” porque creemos 
que sólo podremos conquistar 
nuestras reivindicaciones en la 
medida que podamos decidir 
verdaderamente en los espacios 
máximos de definición política de la 
universidad. 

Frente a la necesidad de la 
construcción de la guardería en Trabajo 
Social, nuestra  propuesta consiste en 
la realización de una encuesta para 
recabar datos que nos permitan 
demostrar con cifras reales y datos 
concretos la necesidad que tenemos los 
estudiantes de trabajo social de contar 
con nuestra guardería.
En un segundo momento con los datos 
ya relevados creamos una comisión 
ampliada de estudiantes que avance en 
la operacionalización de este proyecto. 
Entendemos que la guardería no es un 
capricho y que su construcción será 
posible mediante la organización y el 
trabajo colectivo. 
Te invitamos a la primera reunión de 
la comisión ampliada por la 
guardería el próximo jueves 27 de 
agosto a las 15:30 hs.
                                                             
¡¡Acércate a participar, el centro de 
estudiantes lo construimos entre todos!!!!

Guardería:

Curso de Ingreso. Talleres en articulación con el equipo pedagógico
Desde Insurrectos, en el 2007 nos 
propusimos llevar adelante un proyecto de 
articulación con el equipo pedagógico que 
nace de una fuerte necesidad de los 
estudiantes. Por eso con el 
acompañamiento del equipo de 
equiparación de oportunidades educativas 
trabajamos en el primer cuatrimestre con 
2º y 3º año  realizando talleres de 
producción escrita para que cada 
compañero pueda incorporar nuevas 
herramientas teórico -metodológicas que 
potencien la capacidad de expresión y 
redacción, y también contribuyan a la 

comprensión de los textos y técnicas de 
estudios siendo esto un insumo 
fundamental para el proceso de formación 
de los estudiantes. 
En el segundo cuatrimestre trabajaremos 
con 4º y 5º año realizando actividades que 
aporten a la elaboración de los informes 
sociales; también se contará con 
información sobre la residencia en salud, 
becas de investigación. Finalmente en la 
elaboración del currículum vitae para la 
inserción en los distintos ámbitos de 
intervención profesional como salud, 
educación y justicia.  
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