
En Clave ROJA

En estas elecciones sólo 9200 estudiantes pueden votar, porque el régimen universitario excluye a todos estudiantes de 
primer año de todas las facultades (casi 7 mil inscriptos este año) y a todos los que no pudieron rendir 2 finales en el último año 
(condición para ser regular). Son más de la mitad de los estudiantes de la universidad, y en particular a los sectores más 
vulnerables; es en primer año donde mayor deserción se registra, y son miles los compañeros/as que, ante la falta de becas, 
se ven obligados a trabajar para sostener sus estudios resignando tiempo valiosísimo, dificultándose la posibilidad de 
mantener la regularidad.

Pero no sólo esto, además el voto de los estudiantes es ponderado, es decir, vale 0.5, la mitad que el de un docente!!! Esta 
forma antidemocrática de elección tiene por objetivo que el poder se concentre en el claustro de profesores, que son los que 
luego encumbran a personajes como Vega o Ana Pechen, ligados al MPN y a las grandes empresas como la Repsol

La lucha por la democratización puso en cuestión quiénes gobiernan la universidad y para quiénes. El grupo de 
privilegiados, o “iluminados” que gobiernan la UNCo son los que gestionan los bajos salarios para docentes y no docentes, 
miles ad honorem, edificios que se caen a pedazos, cada vez más posgrados pagos, planes de estudio al servicio de los 
intereses de las grandes empresas. Son las que moldean a la UNCo según los parámetros de la Ley de Educación Superior, 
que los K mantienen, la CONEAU y los convenios con los capitalistas como la Repsol.

Durante el 2006 los estudiantes tomamos la universidad cuestionando el antidemocrático régimen del gobierno 
universitario que es funcional a un modelo de universidad al servicio de los capitalistas. Desde esta perspectiva luchamos 
frente a la decadencia de la universidad y sus políticas, protagonizando numerosas luchas en el Comahue contra la LES y la 
CONEAU en el 2004, en el 2005 contra el ingreso restricto en Medicina, por aumento salarial a los docentes y en el 2006 por la 
democratización de los órganos de gobierno.



Los estudiantes, tenemos que votar en blanco para Rector y Decano, votarlos seria avalar una reforma que va en 
contra de las ideas de democratizar y poner la Universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo.

La elección directa ponderada, fruto de esa reforma, tiene como fin fortalecer el dominio de las camarillas que 
como fue Ana Pechén (hoy Vicegobernadora) y lo fue y es Teresa Vega (asumió en la lucha por la democratización 
enfrentando a los estudiantes y nuestras demandas), son parte del partido de las petroleras. Quieren que la UNCo 
sea cada vez más productora de servicios para la Repsol y las grandes empresas. Ana Pechén abrió el camino al 
MPN en la UNCo y Vega quiere continuarlo.   

Algunas agrupaciones, como la CEPA-PCR, dicen estar en contra de la elección directa, con el argumento de que 
fortalece una “figura” por encima de los órganos de Co-gobierno, pero fueron parte y avalaron la reforma trucha que 
impuso la elección directa ponderada. Y encima, ahora pretenden llevarnos detrás de alguna de esas “figuras”, 
llevando como candidato a Stein  ¿En que quedamos? No hay que olvidar que la CEPA apoya y marcha con los 
sojeros de la Sociedad Rural, y en este sentido pretende llevarnos detrás de la oposición patronal al gobierno.

Sin dar respuesta al reclamo estudiantil, constituyeron la asamblea universitaria, avalada por los decanos K y 
por agrupaciones como la CEPA-PCR, donde se reformó cosméticamente los estatutos, profundizando su rol 
antidemocrático y concentrando el poder en el claustro docente.

Entre las reformas del estatuto, se introdujo la elección directa del Rector y Decano, en forma ponderada, 
donde el voto de un estudiante vale la mitad que la de un profesor. Así pretenden cerrar con esta reforma trucha, la 
lucha que dimos los estudiantes en el 2006. Cambiaron algo para que nada cambie.



Los estudiantes somos la amplia mayoría de la universidad, pero la minoría en los órganos de gobierno. 
Parafraseando a los estudiantes de la Reforma del 18: “Nuestro régimen universitario – aún el más reciente – es 
anacrónico. Está fundado sobre una especie de derecho divino: el derecho divino del profesorado universitario (…)  
los estudiantes nos alzamos para luchar contra este régimen, por un gobierno estrictamente democrático, y 
sostenemos que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el propio gobierno radica principalmente 
en los estudiantes”. 

Somos la mayoría en la universidad, tenemos que ser mayoría en los órganos de gobierno. En el 1918 los 
estudiantes enfrentaron la dominación de la iglesia en la universidad, definida por el derecho divino. Hoy los 
estudiantes tenemos que enfrentar la universidad dominada por los intereses de empresas como la Repsol y 
regidas por la ley del mercado.

Desde En Clave ROJA consideramos que la lucha por la democratización y la mayoría estudiantil tiene que ser 
parte de la lucha por terminar con esta universidad gobernada por una casta profesoral, y donde las carreras están 
diseñadas para formar profesionales en función de los intereses capitalistas. La Repsol se surte con las pasantías, 
de mano de obra barata, con los convenios, de servicios, de profesionales, para garantizar sus ganancias y la 
expoliación de nuestros recursos naturales.

Nuestra lucha es por una universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo, donde puedan acceder los 
hijos e hijas de los trabajadores y cuya producción de conocimientos sea en función de satisfacer las necesidades 
populares. Para apoyar las luchas de los trabajadores como Zanon, Stefani y Docentes. Es también para sacar a la 
LES y la CONEAU que mercantilizan la educación, y para tener una universidad con alta calidad científica.

Es necesario que los estudiantes demos batalla en los consejos superior y directivos (aún en minoría), 
movilizados y organizados para enfrentar el ahogo presupuestario y el avance de las leyes privatistas. Por la solución 
de los numerosos problemas que dificultan nuestra permanencia en la universidad cuestionando el modelo 
universitario restrictivo y al servicio de las grandes empresas en el camino de lograr una transformación profunda que 
ponga el conocimiento al servicio de las necesidades de los trabajadores y sectores oprimidos.Para este objetivo 
proponemos funcionar en base a mandato de asambleas y elaborar un  boletín informativo quincenal con las 
discusiones que se desarrollen.

Una experiencia hecha…

Como ejemplo de lo que queremos hacer, en Humanidades conseguimos a propuesta de En Clave ROJA desde 
el Directivo el repudio de los fondos de la Alumbrera y el rechazo de 40 mil pesos provenientes de esa explotación, 
conseguimos junto a compañeros de primer año de historia que no corran faltas en ninguna materia cuando hay 
asambleas, numerosas declaraciones en apoyo a luchas obreras como Terrabusi y Stefani, entre otras y 
movilizamos y conseguimos que se apruebe el proyecto de Pan y Rosas para la creación de un Jardín Materno 
Infantil. También conseguimos junto a la movilización estudiantil los concursos docentes para Geografía y Letras.  
Desde que Zanon comenzó su lucha, conformamos la comisión de solidaridad, fuimos parte de la elaboración del 
convenio marco entre la UNCo y el sindicato ceramista, que establecía la colaboración mutua por la gestión obrera y 
la defensa de la educación pública, también de que el Consejo Superior vote la campaña “1 universitario = 1 peso” 
para los obreros de Zanon cuando querían quebrar con hambre su lucha. 

Al contrario de la JUS que entiende estos espacios como meramente político-académicos, nosotros los 
entendemos como tribunas de denuncia y pelea por las demandas del movimiento estudiantil y para apoyar las 
luchas de los trabajadores. 



Más de 20 millones de déficit presupuestario en la UNCo!!

TRIPLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EN BASE AL NO PAGO DE LA DEUDA EXTERNA
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