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> NOTICIAS
--------------------------------------> SOLIDARIDAD CON HAITÍ
---------------------------------------

--------------------------------------La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de
las Américas, CONTUA quiere expresar su solidaridad con el pueblo de la
República de Haití en estos momentos donde una catástrofe ha causado
más de 200.000 víctimas fatales, y ha afectado a más de 3 millones de
habitantes de esa república, un país olvidado por el mundo y uno de los
más pobres del continente americano.
------------------------------------------------->> leer nota completa <<

> TERREMOTO EN CHILE
--------------------------------------La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de
las Américas - CONTUA - quiere hacer llegar un saludo fraterno de
solidaridad con el pueblo chileno ante la catástrofe natural sufrida en el
país vecino.
Queríamos comunicar además a todos los compañeros y compañeras que
desde la CONTUA estamos en comunicación directa con dirigentes de la
ANTUE e intentando hacer lo mismo con dirigentes de la FENAFUECH,
para conocer la situación actual y coordinar la ayuda necesaria.
Desde la Presidencia y Secretaría de Coordinación de la CONTUA
llamamos y convocamos a todas las organizaciones afiliadas a expresar
toda la solidaridad inmediata y permanente con Chile.

> JURAMENTO FETRAUVE – VENEZUELA
--------------------------------------La Comisión Electoral Nacional Permanente de FETRAUVE, en uso de
sus atribuciones contempladas en el Reglamento Electoral en sus
Artículos 8, numeral 16 y Artículo 48, dando cumplimiento a las actividades
programadas en el Cronograma Electoral tomó juramento a la Junta
Directiva ganadora en el Proceso Electoral llevado a cabo el día 26 de
noviembre de 2009, el día 22 de enero de 2010 en las instalaciones de la
Universidad Simón Bolívar.
------------------------------------------------->>Nómina de comisión actual<<

> CONGRESO UNIVERSIDAD 2010
--------------------------------------La Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de las Universidades de
las Américas, CONTUA , participó del 7mo. Congreso Internacional
“Universidad 2010” , que se llevó a cabo del 8 al 12 de febrero de 2010
en la ciudad de La Habana, Cuba bajo el lema “ La UNIVERSIDAD POR
UN MUNDO MEJOR”.
La intención de este congreso fue intentar encontrar soluciones al
problema de la educación superior para todos, con calidad y pertinencia a
lo largo de la vida, lo que reitera el renovado compromiso de la educación
superior con su sociedad y con su tiempo, en el marco de la Conferencia
Mundial de la UNESCO sobre Educación Superior desarrollada en París
en 2009
Nuestra ponencia se presentó el 10 de febrero en e l V Foro de las
Organizaciones Gremiales y Sindicales de Educadores en la
Universidad , en el panel Los sindicatos y la integración latinoamericana y
estuvo a cargo de los Cros Jorge Anró y Marcelo Di Stefano .
La ponencia desarrolló una breve reseña del proceso de construcción de la
CONTUA, sus objetivos y su composición. Como siempre, e n todos esos
foros, expresamos nuestra posición a favor de modificar las actuales
políticas en pos de la inclusión de la clase trabajadora, articulando con las
Universidades proyectos de transformación social, ampliando la mirada
hacia el mundo del trabajo, y claro, reclamamos nuestro espacio sectorial
de participación en los distintos espacios de decisión. Compartimos el
panel con las organizaciones fraternas Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, Cultura y Deportes de Cuba (SNTECD), la Confederación
de Educadores de las Américas (CEA) y la Federación Sindical de
Trabajadores Universitarios de Centro América, el Caribe y México
(FESITRAUCAM).
------------------------------------------------->>Ponencia CONTUA 2010 <<

> NUEVO COMITÉ DE LA SITUN 2009-2011
--------------------------------------La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de
las Américas, CONTUA, quiere hacerle llegar su fraternal saludo al nuevo
Comité Ejecutivo del SITUN y por su intermedio a todas las compañeras y
compañeros trabajadores de la Universidad Nacional de la República de
Costa Rica. La vida de las organizaciones se retroalimentan a partir de los
procesos electorales, por intermedio de los cuales las bases deciden a sus
representantes, quienes serán responsables de encabezar los procesos de
lucha ante cualquier intento de avasallamiento de los derechos de los
trabajadores; pero también los representantes de los trabajadores son los
responsables de encabezar los procesos políticos de transformación
social, siendo estos p rocesos los medios para que nuestros pueblos
alcancen un verdadero desarrollo social, que ponga fin a tantos años de
viejas políticas neoliberales que sólo han dejado a nuestros compatriotas
sin Salud y Sin Educación, sumergidos en la extrema pobreza. A
continuación se presenta la nueva integración del Comité Ejecutivo del
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional SITUN , periodo
2009-2011.
-------------------------------------------------Nómina del Comité del SITUN 2009 - 2011
Álvaro Madrigal Mora // Secretario General - Marlon Arguedas Marín //
Secretario General Adjunto y de Organización - Ledis Chavarría Acuña //
Secretaría de Finanzas y Tesorería - Allan Ramírez Sanabria // Secretario
de Conflictos - Rogelio Cedeño Castro // Secretario de Educación - Carlos
Morera Beita // Secretario de Asuntos Académicos - Byron Rodríguez
Chacón // Secretario de Asuntos Administrativos - Guiselle Víquez
González // Secretaria de la Mujer Trabajadora - Mónica Arley Valverde //
Secretaria de Actas y Correspondencia - Erick Quirós Valverde //
Secretario de Relaciones Públicas y Propaganda - Walter Jiménez Urrutia

// Secretario de Asuntos Nac. e Internacionales - Mauricio Vargas Garita //
Secretario de Deportes y Recreación - Isabel Cristina Bolaños Villalobos //
Fiscal General
------------------------------------------------->> Carta de Salutación de la CONTUA <<
>> Documento oficial nómina nuevo comité SITUN <<

> WASHINGTON RODAS, PRESENTE
--------------------------------------La CONTUA quiere hacer llegar sus más sinceras condolencias por su
gran pérdida a los familiares y seres queridos del compañero Washington
Rodas, en particular, y a toda la comunidad sindical de la FENATUPE en
general.
El compañero Rodas, Presidente de la Federación Nacional de
Trabajadores Universitarios y Politécnicos del Ecuador – FENATUPE-, ha
sido uno de los dirigentes que ha brindado su incondicional apoyo al
proceso de constitución de la CONTUA, en virtud a que entendía que la
fuerza de la unidad de la clase trabajadora favorecería al crecimiento y a
un verdadero desarrollo de los pueblos de nuestro continente, y con su
actitud militante favoreció al fortalecimiento de las relaciones entre los
sindicatos universitarios de las Américas.
------------------------------------------------->>Ver cartas de FASUBRA y FENTUP <<

> JORNADA NACIONAL DE PROTESTA Y MOVILIZACIÓN
SINTRAUNICOL
--------------------------------------Las trabajadoras y trabajadores colombianos salieron a la calle el 18 de
febrero en una Jornada Nacional de Protesta la Emergencia Social
coordinada por las centrales obreras afiliadas a la CSA (CGT, CTC y CUT)
junto a las federaciones estatales del país y otras organizaciones
sindicales. Según un comunicado emitido por los sindicalistas, frente al
cuadro de inestabilidad laboral, bajos salarios y la crisis estructural de la
salud y pensiones, “no hay otra alternativa distinta que salir a protestar”.
SINTRAUNICOL se sumó a dicha jornada de protesta para defender al
Movimiento Sindical Colombiano, frente a un gobierno plutocrático que
cada vez golpea al pueblo y a los trabajadores; un gobierno que pretende
con su presidente actual perpetuarse en el poder a toda costa para la
próxima contienda electoral del 14 de marzo de 2010.
La Jornada Nacional de Protesta también denunció los 16 decretos
gubernamentales que prácticamente han reformado el sistema de salud.
De acuerdo con las organizaciones obreras, los cambios en los servicios
por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y las
Empresas Promotoras de Salud (EPS) harán con que el usuario asuma los
costos de los planes los cuales deberán ser cubiertos por sus bienes y
cesantías.
Nosotros como sindicato y junto al movimiento sindical colombiano
manifestamos el rechazo “a las políticas de inestabilidad laboral, bajos
salarios, desempleo, empobrecimiento del campesinado, precariedad
laboral y salarial, la caótica situación en salud, así como la ausencia de
políticas sociales por parte del gobierno”. La movilización se dio en todas
las capitales, municipios y distritos del país con la participación de todos
los actores de la sociedad, sindicatos, campesinos, estudiantes,
organizaciones comunales, profesionales de la salud, pensionados
Antonio Flórez González
Presidente Nacional de SINTRAUNICOL

> NOTA PRELIMINAR SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
EN COLOMBIA
---------------------------------------

En Colombia la Educación Superior se rige por la Ley 30 del año 1992, en
ella se regula todo lo concerniente a la educación post-secundaria y en
particular se define la forma de financiación para las Universidades
Públicas Estatales -artículos 86 y 87- . Desde la vigencia de aquella ley la
Universidad Pública colombiana ha venido recibiendo aportes
presupuestales en pesos constantes de modo que, a la presente fecha, la
universidad recibe la misma cantidad que en 1993, hecho que hoy la
tiene afront ando grandes deficits presupuestarios y con muchas
dificultades para cumplir su misión social. Pero muy a pesar de eso la
Universidad Pública Estatal colombina mantiene altísimos niveles de
calidad y excelencia, adem&aacut e;s de haber ampliado su cobertura
hasta en un 60% más. Las intesiones expresas del Ministerio
de Educación Nacional son las de presentar ante el Congreso de
la República un proyecto de reforma a los artículos 86 y 87 sobre
financición para la universidad. Para ello, el pasado 3 y 4 de marzo el
Ministerio de Educación Nacional convocó a un Foro Internacional sobre
Financiación para la Educación Superior y en este evento quedó claro que
se pretende iniciar firmemente el proceso de privatizar los recursos para la
educación universitaria, además de quedar claro, también, que el gobierno
impulsará con todos sus esfuerzos a la formación técnica y tecnológica,
pero en detrimento de la formación profesional y de la calidad que
brinda la Universidad Pública E statal. En el próximo boletín detallaremos
m&aacut e;s esta amenaza que hoy se cierne contra nuestra universidad.
Carlos A. González// Sintraunicol - Colombia .

> CONVENIO COLECTIVO EN LA UNIVERSIDAD DE
ASUNCIÓN
--------------------------------------En el mes de febrero nuestros compañeros del Comité Ejecutivo de la
FESIFUNA han logrado su primer Convenio Colectivo de Trabajo. Este
hecho histórico para la FESIFUNA, es motivo de reconocimiento por parte
de todas las organizaciones hermanas que integran la CONTUA, por el
trabajo, el esfuerzo y la decisión política de sus dirigentes, quienes han
sido artífices principales de este importante logro político. Es por ello que
la CONTUA felicita a la FESIFUNA y al conjunto de trabajadores y
trabajadoras de la Universidad Nacional de Asunción, por la firma del
convenio en el año en que la Universidad Nacional cumple 120 años de
vida institucional.

> CONVOCATORIA REUNIÓN CONTUA / ASUNCIÓN
--------------------------------------El próximo miércoles 24 de marzo, en la Universidad Nacional de Asunción
- Paraguay - se llevará adelante una reunión convocada por la Secretaría
de Políticas de Educación y Formación (FASUBRA), la Secretaría de
Coordinación (APUBA) de la CONTUA, y por la FESIFUNA, sindicato
anfitrión, en la cual se analizará el diseño y desarrollo de un Programa de
Formación para Dirigentes Sindicales de las organizaciones que integran
nuestra confederación.
Cabe informar a todas las organizaciones que esta reunión no cuenta con
ningún tipo de patrocinio, y que por este motivo se ha dispuesto lugar y
fecha coincidentemente con la convocatoria de la reunión subregional del
Cono Sur y Brasil de la ISP.
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