
 
 
 
Introducción: 
 

Los sindicatos latinoamericanos que representamos a los trabajadores 
universitarios hace tiempo que venimos bregando por formalizar un proceso de 
integración que nos permita consolidar lazos de solidaridad entre nuestras 
organizaciones hermanas y generar una agenda de trabajo para afrontar las 
problemáticas que nos son comunes. Luego de un intenso intercambio bilateral 
entre los sindicatos de Argentina (APUBA) y Uruguay (AFUR y UTHC), se 
realizó en el mes de octubre de 2005, en Buenos Aires, un primer encuentro de 
trabajo informal en el cual se sumaron los compañeros de Chile (ANTUE). 

 
El éxito del encuentro derivó en la planificación de actividades conjuntas, 

y entre los objetivos principales, se estableció la necesidad de extender la 
propuesta a otras entidades hermanas.  

 
Durante 2006, comenzó un proceso de intercambio entre APUBA y la 

organización representativa de los trabajadores de las universidades peruanas 
(FENTUP), y se programó un intercambio en Buenos Aires a realizarse en el 
mes de febrero de 2007. A partir de esta iniciativa, se proyectó la realización 
del “2º Encuentro Latinoamericanos de los Trabajadores de las 
Universidades Nacionales” que se realizará durante el próximo mes de 
febrero con la participación confirmada de las representaciones de Argentina, 
Chile, Perú y Uruguay. 
 
 
Entidades participantes confirmadas: 
 

• Argentina: 
Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires – APUBA. 
 

• Chile: 
Agrupación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales - ANTUE. 
 

• Perú: 
Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Perú - 
FENTUP. 
 

• Uruguay: 
Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República – AFUR. 
 
Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas – UTHC. 
 



 
• Brasil: 

Federación de Sindicatos de Trabajadores de las Universidades Brasileras – 
FASUBRA. 
 
 

• Venezuela: 
Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Superior de 
Venezuela – FENATESV.  

 
 
 
Programa de Actividades: 
 
 
 

• Lunes 19 de febrero de 2007. 
 
Recepción y alojamiento de las delegaciones (según horario de 
llegada). 
Reunión de coordinación y aprobación de la agenda definitiva 
(horario a confirmar). 
Cena informal de recepción en la sede gremial de APUBA 
(Ayacucho 1726 Bs. As.). 

 
• Martes 20 de febrero de 2007. 

 
10:00  Palabras de Bienvenida del Secretario General de APUBA. 
  Saludo de los responsables de las delegaciones. 
11:00  Café. 
11:20  Panel 1:  

La organización sindical de los trabajadores Universitarios. 
Exposición sobre la estructuración general del movimiento obrero 
en nuestros países, y en particular del sector de los trabajadores 
universitarios. 

13:30  Almuerzo. 
15:00  Panel 2: 

Contexto político de los trabajadores latinoamericanos. Situación 
Nacional. Universidad y Estado en Latinoamérica: El rol de la 
Universidad Pública en el Proyecto Nacional. 

16:30  Café. 
16:50   Continuación Panel 2. 
18:00  Cierre  
 
 



 
• Miércoles 21 de febrero de 2007. 

 
10:00  Panel 3: 

Relación laboral de los trabajadores universitarios. Cuadro de 
situación. Diálogo Social, Estatutos, Negociación colectiva. 
Estabilidad laboral.  
Los trabajadores y la autonomía universitaria. Participación en el 
Gobierno Universitario.  
Perspectiva. 

11:30  Café. 
11:50  Continuación Panel 3. 
13:30  Almuerzo. 
15:00  Trabajo en talleres: 
  Taller 1: 

Políticas de género desarrolladas en los sindicatos. 
Taller 2: 
 Políticas de promoción de la participación de los jóvenes. 
Taller 3: 
Políticas de Formación impulsadas por los sindicatos. 

16:30  Café. 
16: 50  Continuación de los trabajos en talleres. 
18:00  Cierre  
 
 

• Jueves 22 de febrero de 2007. 
 
08:15  Traslado de las delegaciones al Centro de Cultura y Capacitación 

de APUBA “Facultar” (Viamonte 2014) donde se desarrollará la 
jornada. 

09: 00  Trabajo en grupos: 
Gestación de una agenda de trabajo común de los trabajadores 
universitarios de Latinoamérica. Líneas de trabajo para 2007-
2008. 

10:30  Puesta en común del trabajo en grupos y designación de la 
Comisión Redactora del documento final del encuentro. 

12:00 Acto de cierre del encuentro con la presencia del Rector de la 
Universidad de Buenos Aires y representantes de los Ministerios 
de Educación y Relaciones Exteriores. 

14:00 Brindis de despedida.  
 
 
 
 
 
 


