3º ENNPU
1ra. Circular.
3er. Encuentro Nacional de Niveles Pre Universitarios (ENNPU)

“Escuelas inclusivas en escenarios de vulneración de derechos”
Por la presente hacemos extensiva la invitación a participar del 3er. Encuentro Nacional de
Niveles Pre Universitarios (ENNPU) que se desarrollará el 19 y 20 de mayo en la Universidad
Nacional de Quilmes. El ENNPU contará con la participación de docentes de todo el país.
En el ENNPU nos proponemos debatir las problemáticas relacionadas con las condiciones de
trabajo, con la democratización de los colegios que dependen de las Universidades Nacionales,
y la definición de estrategias que permitan la defensa de los presupuestos de los mismos.
Asimismo, el Encuentro tendrá como objetivos:

::

Definir estrategias generales de la Federación para asumir las demandas del sector que

tienen que ver con la ciudadanía universitaria, la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo
(CCT) y la lucha frente al recorte presupuestario.

:: Frente al contexto de ajuste y escalada represiva,

ejercer la defensa del sector definiendo

estrategias de intervención.

:: Consolidar un discurso común que permita una mejor defensa de nuestros derechos.
:: Reflexionar sobre la marcha de la implementación del CCT. Determinar áreas críticas para
fortalecer la Capacitación desde el Programa Nacional de Capacitación Gratuita y el IECConadu.

:: Analizar estrategias seguidas en las Paritarias Locales.
Durante el Encuentro se establecerán talleres que tendrán los siguientes EJES DE TRABAJO:
Ciudadanía Universitaria, Carrera Docente, Situación Presupuestaria y Convenio Colectivo de
Trabajo.
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Programa de trabajo
Viernes 19 de mayo. Salón Auditorio “Nicolás Casullo”. UNQ.

16:30 a 17:30 horas. Acreditaciones.
17:00 hs. Merienda.
18:00 hs. Acto de Apertura.
Exponen:
:: Verónica Bethecourt. Secretaria Gremial de Conadu.
:: Dra. Flavia Terigi, docente e investigadora de la UNGS
:: Rodrigo Silva. Secretario General de ADIUNQ.
18:30 hs: Exposición de la Dra. Flavia Terigi
20:00 hs: Finalización de la Jornada.

Sábado 20 de mayo. Salón Auditorio “Nicolás Casullo”. UNQ.

9:00 hs. Desayuno.
9:30 hs. Acto de apertura.
10:00 hs. Armado de comisiones de trabajo.





Comisión de presupuesto universitario. A cargo, Rodrigo de ADIUNQ.
Comisión de ciudadanía universitaria. A cargo, Adriana de SIDIU.
Comisión de CCT. A cargo, SIDUNJS.
Comisión de carrera docente. A cargo, Belén de ADULP.

12:00 hs. Almuerzo.
13:30 hs. Resultados y conclusiones de las comisiones.
16:00 hs. Merienda.
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17:00 hs. Acto de cierre. Carlos De Feo, secretario general de CONADU

3° ENNPU, 19 y 20 de Mayo. Universidad Nacional de Quilmes.
Roque Saenz Peña 352 e/ Carabelas y Lebensohn. Bernal, Pcia. de Bs. As.
Como llegar a la UNQ:

:: Coordenadas del GPS: Latitud 34.706285, Longitud 58.27789
:: En auto.
Autopista Buenos Aires - La Plata, salida Bernal del Km. 17. Una vez que se sale de la Autopista,
seguir hasta el semáforo de la Av. Caseros y continuar en el mismo sentido, una cuadra hasta
la calle Andrade. Doblar a la izquierda por Andrade (sentido La Plata), hacer una cuadra hasta
Roque Sáenz Peña. Allí doblar a la derecha por Roque Sáenz Peña, continuar una cuadra y
media hasta la entrada de la UNQ.

:: En tren.
Por línea Roca (Andenes 9 a 12 de Estación Constitución), que se anuncian a La Plata o Bosques
vía Quilmes. Descender en la estación Bernal. Caminar 4 cuadras por Roque Sáenz Peña, hasta
la entrada de la UNQ.

:: En colectivo.
Desde Estación Once - Plaza Congreso - Estación Constitución.
Línea 98, ramales 1, 2 o 5. Bajar en estación Bernal
Desde Correo Central - Av. L. N. Alem - Av. Paseo Colón.
Línea 159, Ramal BG. Bajar en la puerta de la Universidad.
Desde Retiro - San Telmo – La Boca.
Línea 22. Bajar en Estación Bernal.
En todos los casos bajar en la Estación Bernal, Av. Gral. San Martín al 400, cruzar las vías y
seguir 4 cuadras por Roque Sáenz Peña hasta la entrada de la UNQ.

:: En Combi. Traslados desde Conadu, ida y vuelta en ambos días.
Saldrán desde la sede de Conadu (Pasco 255, CABA) el viernes a las 14:00 y el sábado a las 8:00
horas.
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HOTELES
Alma del Plata Buenos Aires Hotel & Apart. Santiago del Estero 727. CABA. (011) 43830040.
Alma Del Plata se encuentra ubicado en el barrio de Monserrat, barrio fundacional de Buenos
Aires, a 200 metros de la Avenida 9 de Julio y cercano al distrito histórico de San Telmo.
Tipo de habitación
ESTÁNDAR (Single/Doble)

Tarifa con desayuno
$780.- FINAL

Tarifas sin desayuno
$600.- FINAL

Más info:
http://www.almadelplata.com/
http://conadu.org.ar/alma-del-plata-buenos-aires-hotel-apart-buenos-aires/
Reservas
Las reservas deben ser realizadas a reservas@almadelplata.com por las asociaciones de base
de CONADU o a través de accionsocial@conadu.org.ar

Bauen Hotel. Av. Callao 360. CABA. (011) 4373-9009
El Bauen es un hotel ubicado en pleno centro de Buenos Aires. En diciembre del 2001, el
dueño lo abandonó, dejando sus empleados en la calle. En marzo del 2003, unos treinta
trabajadores entraron en el hotel y empezaron a arreglarlo para volver a trabajar con la ayuda
de la Federación de Empresas Recuperadas de Argentina.
Tipo de habitación
Hab. Doble Twin /Matrimonial
Hab. Triple Twin / Matrimonial

Tarifa con desayuno
$ 660.- FINAL
$ 890.- FINAL

Más info:
www.bauenhotel.com.ar
http://conadu.org.ar/bauen-hotel-buenos-aires/
Reservas
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Las reservas deben ser realizadas a reservas@bauenhotel.com.ar por las asociaciones de base
de CONADU o a través de accionsocial@conadu.org.ar

BA Central Hotel. Junín 357. CABA. (011) 4953-4455
BA Central Hotel cuenta con una ubicación privilegiada; a sólo 3 cuadras de la intersección de
las tradicionales Av. Callao y Av. Corrientes. A minutos del centro financiero de la ciudad y
Avenida Florida.
Tipo de habitación
Executive Single o Doble
Executive Triple

Tarifa Convenio
$ 798 + IVA
$1075 + IVA

Más info:
www.bacentralhotel.com.ar
http://conadu.org.ar/ba-central-hotel-buenos-aires/
Reservas
Las reservas deben ser realizadas a reservas@bacentralhotel.com.ar por las asociaciones de
base de CONADU o a través de accionsocial@conadu.org.ar

América Plaza Hotel. Bartolomé Mitre 1744, CABA. (011) 5279-6100 / (011) 5031-3388
América Plaza Hotel se encuentra ubicado en una importante zona turística de la ciudad de
Buenos Aires, a metros del Congreso Nacional.
Tipo de habitación
Single o Doble
Triple

Tarifa con Desayuno
$ 867 + IVA
$ 1170 + IVA

Más info:
www.americaplazahotel.com.ar
http://conadu.org.ar/america-plaza-hotel-buenos-aires/
Reservas
Las reservas deben ser realizadas a reservas@americaplazahotel.com.ar por las asociaciones
de base de CONADU o a través de accionsocial@conadu.org.ar
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Hotel Intersur Suites. Avenida Corrientes 1984, CABA. (011) 5246-1500
Con una privilegiada ubicación en la reconocida avenida Corrientes, en el centro de la Ciudad
de Buenos Aires, el Hotel Intersur Suites brinda el confort que los viajeros de hoy requieren, así
como también acceso rápido y cómodo a los mayores centros de interés turístico de Buenos
Aires.
Tipo de habitación
Single o Doble
Triple

Tarifa con Desayuno
$ 867 + IVA
$ 1170 + IVA

Más info:
www.intersursuites.com.ar/intersursuites/es/
http://conadu.org.ar/hotel-intersur-suites-buenos-aires/
Reservas
Las reservas deben ser realizadas a reservas@americaplazahotel.com.ar por las asociaciones
de base de CONADU o a través de accionsocial@conadu.org.ar

Hotel Telepostal Eva Perón. Rincón 153, CABA. (011) 4951-6923 / 8824 y 4954-0198
Ubicado en una zona neurálgica de la ciudad de Buenos Aires en inmediaciones del Congreso
Nacional, su estructura moderna se destaca nítidamente en un conglomerado de elegantes
edificios que le otorgan un entorno particular.
Tipo de habitación
Single
Doble o Matrimonial
Triple

Tarifa con Desayuno
$ 690
$ 850
$ 1010

Más info:
http://www.foecytargentina.org/turismo/hotel_eva_peron.php
http://conadu.org.ar/hotel-telepostal-eva-peron-buenos-aires/
Reservas
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Las reservas deben ser realizadas a accionsocial@conadu.org.ar

Para más información de hoteles, entrar a http://conadu.org.ar/category/accion-social/

La participación en el Encuentro será GRATUITA
Por razones de organización, solicitamos confirmar su asistencia hasta el 8/5

