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ACTA Nº 04/18

SESIÓN EXTRAORDINARIO- 03/09/18
En la ciudad de Cipolletti, a los 03 días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las 13.00 horas se reúne el
CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS para dar comienzo a la Sesión ExtraordinariaMotivo de la convocatoria: “Análisis de la situación actual de la Universidad Pública y medidas a implementar” ,
bajo la Presidencia del Decano Dr. Miguel Ángel Vera y los siguientes Consejeros; por el CLAUSTRO DE DOCENTES:
Omar Retamales, Gustavo Zabert, Verónica Chafrat, Silvia Berruezo, Gabriela Luchetti, Pablo Troncoso, Alejandra
Mercado, María Isabel Pedraza, Martín Regueiro, María de los Ángeles Jara y Guadalupe Montero; por el CLAUSTRO
DE ESTUDIANTES: Giovanna González, Luisina Bertín, Micaela Montiel y Elsa Cano Mora; por el CLAUSTRO NO
DOCENTE: Carola Pérez, Verónica Contreras, Paola Poblete, Adriana Navarro, María José Pilotto y Cristian Toledo.

Tema: “Análisis de la situación actual de la Universidad Pública y medidas a implementar”.

Comunicado del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCoEl Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCo, reunido en sesión extraordinaria,
manifiesta por decisión unánime su preocupación en relación a la crisis que atraviesa la Universidad
Pública y reafirma su posición respecto a la necesidad de mantener el funcionamiento
institucional como forma de resistir el avasallamiento a la educación y la salud pública.
Asimismo, manifiesta su rechazo a la decisión de reducir el Ministerio de Salud y el de Ciencia y
Tecnología al rango de Secretarías, considerando que la salud y la educación pública son derechos
fundamentales para el desarrollo y el bienestar social.
En el marco del compromiso social de la Universidad con la comunidad, y con la finalidad de visibilizar
el conflicto, se propone desarrollar un cronograma de actividades en espacios públicos, con la
participación de las distintas asignaturas de la carrera de medicina y de los proyectos de investigación y
extensión de la Facultad.
Las mismas comenzarán el próximo miércoles 5 de septiembre, a las 13 horas, con un abrazo
simbólico a la sede Toschi de la FaCiMed. Quedan invitados, y esperamos contar, con la participación
de todos los actores de la comunidad educativa.

Siendo las hs. 16.00 se da por finalizada la sesión.
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