
INFORME DE LA 
SECRETARIA 

EJECUTIVA DE LA 
CONTUA SOBRE LAS 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN 

EL CONGRESO 
UNIVERSIDAD 2022



QUE ES EL CONGRESO 
UNIVERSIDAD 2022?

Organizado por el Ministerio de Educación Superior de Cuba, 
este Congreso sesiona cada 2 años durante el mes de febrero en 
La Habana,  y congrega a la comunidad universitaria regional, 
sumando la participación de representaciones de otras regiones.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte de Cuba SNTECD organiza en el 
marco del Congreso Universidad el “Foro de Organizaciones Sindicales y Gremiales”, con un capítulo de 
debate político y una programación científica en donde se presentan trabajos formales del Congreso.

La CONTUA ha participado ininterrumpidamente del Congreso Universidad desde 2010, y en esta ocasión, 
significó la reapertura de la agenda PRESENCIAL de actividades, lo que marca un auspicioso avance frente a los 
efectos cancelatorios de la pandemia.

Siempre el Congreso es un espacio de solidaridad con Cuba y su pueblo. La CONTUA mantiene 
firme su compromiso de ayuda a Cuba y el repudio al salvaje bloqueo que impide su desarrollo 
autónomo.



SOBRE LA RELEVANCIA ESTRATEGICA DE 
LA PARTICIPACION DE LA CONTUA EN 
UNIVERSIDAD 2022

En el mes de mayo tendremos en Barcelona, España, 
la Conferencia Mundial de Educación Superior, y 
desde el Movimiento Sindical venimos reclamando la 
incorporación en la agenda de debate del “Punto 11” 
que trate la defensa de los derechos laborales a nivel 
global en la Educación Superior”.

El Congreso es una gran oportunidad para impulsar 
acuerdos y generar apoyos con el movimiento 
estudiantil, las redes universitarias, y gobiernos que 
compartan nuestros objetivos. Tanto las plenarias, 
como las bilaterales, son espacios de construcción de 
alianzas rumbo a la CMES/WHEC2022.



LA ESTRATEGIA UNITARIA DEL MOVIMIENTO 
SINDICAL ANTE LA CMES/WHWC 2022

https://marcelodistefano.files.wordpress.com/202
2/01/declaracion-de-los-sindicatos-universitarios-
de-america-latina.pdf

CONTUA impulsa una estrategia unitaria junto a las 
organizaciones regionales de docentes universitarios –
FESIDUAS y FESITRUCAMC-, y convoca al movimiento 
estudiantil agrupado en la OCLAE para sumarse al trabajo 
conjunto.

Hemos elaborado un documento que fija nuestra posición, y 
eso nos ha permitido que los documentos más importantes de 
posicionamiento que están emitiendo las distintas redes 
(UDUAL, AUGM, ENLACES, KAIROS) incorporen la necesidad de 
debatir sobre los derechos laborales de los trabajadores/as en 
la CMES/WHEC 2022. Aquí el link al documento.

Tratándose de un foro mundial, la CONTUA ha propuesto a la 
Internacional de Servicios Públicos que a través de la Red 
Mundial de Trabajadores del Soporte de la Educación (la 
CONTUA tiene su copresidencia) se organice para amplificar la 
voz de los trabajadores/as de las Universidades en todas las 
regiones.

https://marcelodistefano.files.wordpress.com/2022/01/declaracion-de-los-sindicatos-universitarios-de-america-latina.pdf


XIII FORO DE ORGANIZACIONES SINDICALES 
UNIVERSITARIAS

SIMPOSIO DE ORGANIZACIONES SINDICALES Y 
ESTUDIANTILES

Este Foro presidido por Niurca González Sec. Gral. del 
SNTECD, acompañada en las Vicepresidencias por 
Daniel Ricci FESIDUAS/FEDUN Arg y Marcelo Di Stefano 
CONTUA/FATUN Arg, en el cual participó el Sec. de
Capacitación de CONTUA Carlos López (FTUV/Ven) se 
caracterizó por un amplio debate sobre los efectos de 
la pandemia en la educación superior y las 
perspectivas de futuro desde la mirada sindical.

Con la presencia de la Organización Continental 
Latinoamericana de Estudiantes OCLAE, 
profundizamos la estrategia rumbo a la CMES/WHEC 
2022 y Córdoba 2022. 
Insistimos desde la CONTUA en que la unidad de
trabajadores/as y estudiantes no debe ser declarativa. 
Debemos pasar a la acción y tener una agenda que nos 
permita incidir en la toma de decisiones.



REUNIONES CON EL DIRECTOR DEL INSTITUTO 
DE LA UNESCO PARA LA EDUCACION 
SUPERIOR EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
IESALC-UNESCO

El Congreso nos permitió mantener reuniones 
informales, formales, y debates públicos en el marco de 
las Conferencias con el Director del IESALC-UNESCO 
Francesc Pedró al cual le trasladamos nuestras 
inquietudes sobre la CMES/WHEC 2022 y la necesidad de 
ampliar los espacios de participación

Pedró se comprometió a trasladar los planteos sindicales a la 

dirección de UNESCO y nos comunicó oficialmente que la 
CONTUA sería invitada a la CMES/WHEC 2022, hecho 
que se formalizó a través de una notificación oficial ya 
recibida por la Secretaría Ejecutiva.

La CONTUA propone un cambio en el sistema de gobernanza 
global de la Educación Superior, generando instancias 
participativas con presencia y poder decisorio de los actores 
sociales junto a los gobiernos. Un esquema en la línea del 
tripartismo con el cual funciona la OIT, adaptado a las 
características propias del sector universitario.



SE VIENE 
CORDOBA 2022

LA CONTUA Y 
LA RED KAIROS

La Univ. Nac. De Córdoba a través de su Rector Hugo Juri
organizará durante la segunda quincena de junio un 
encuentro regional de educación superior. Desde la 
CONTUA hemos dado apoyo a esta iniciativa, y nuestro
Vicepresidente Walter Merkis (FATUN/Arg) ha mostrado su
disposición para garantizar la participación del sector no
docente Universitario, tanto a nivel nacional como regional. 

La Red Kairós, de nivel global, está integrada por
prestigiosos /as referentes del Sistema Universitario.
Construída desde el espíritu plural, participan Rectores/as, 
referentes gubernamentales, y dirigentes sindicales y 
estudiantiles. La CONTUA mantiene una alianza estratégica
con Kairós y mantuvo una reunion en Cuba con sus 
representantes que avalan el pedido del punto 11 en la 
CMES/WHEC 2022.



REUNION CON EL SEC. GRAL. DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO IBEROAMERICANO

REUNION CON LA VICEMINISTRA DE EDUCACION 
SUPERIOR DE CUBA

La Cumbre de Presidentes Iberoamericanos posee un espacio de 
trabajo para el sector universitario en el marco de la Secretaría 
General Iberoamericana. Félix García Lausín es el Sec. Gral. del 
CUIB que es uno de los organizadores de la CMES/WHEC 2022. 
Conversamos sobre la posibilidad de realizar reuniones para 
explicar la perspectiva sindical en las conferencias previas -“side
events”- que se realizarán en Barcelona, y articular estas tareas 
con los sindicatos universitarios españoles. También conversamos 
sobre la próxima reunión de Min de Educación que elaborará un 
documento de posicionamiento en el cual nuestro manifiesto fue 
ofrecido como aporte. 

Mantuvimos una reunión con la Viceministra de Educación 
Superior de Cuba Miriam Alpizar con la cual trabajamos en el 
marco del Espacio latinoamericano y Caribeño de Educación 
Superior ENLACES. Compartimos la necesidad de articular las 
posiciones de los gobiernos afines a la posición sindical ante la 
CMES/WHEC 2022 y nos comprometimos a trabajar con Cuba 
desde CONTUA/ISP y FESIDUAS para defender a la educación 
superior como un bien público y social, un derecho humano 
fundamental, que debe ser garantizado por los Estados para 
todos y todas.



REUNIONES BILATERALES CON EL 
SNTECD y con la CENTRAL DE 
TRABAJADORES DE CUBA CTC

Nos reunimos con el Sec. Gral. de la CTC Ulises Gilarte y
el Sec. de RRII Ismael Trullet con quienes acordamos una 
serie de actividades de cooperación que incluirán una 
visita a la  Rep. Argentina de las máxima dirigencia 
sindical cubana. 

Avanzaremos en la cooperación entre los sindicatos de la 
Salud de Cuba y la ISP para compartir la experiencia de 
cooperación para enfrentar la pandemia.

Brindaremos apoyo a la CTC para fortalecer su política de 
formación con relación a la OIT, y para ello, 
articularemos el apoyo de la CGT RA siempre solidaria 
desde su Sec. de RRII a cargo del cro. Gerardo Martínez.



PEPE PRESENTE, AHORA 
Y SIEMPRE.

Octubre de 2019 y Febrero de 2020, Pepe en Cuba, 
llevando la posición de la CONTUA, ISP, CSA, 
STUNAM, y UNT. Un amigo, un hermano, un 
maestro. Su ausencia duele, pero genera un 

compromiso de continuidad e la lucha.


