
Estatuto del Centro de Estudios Sindicales y Sociales (CESyS)

Artículo  1:  Bajo  la  denominación  de  Centro  de  Estudios  Sindicales  y  Sociales

(CESyS)  se  constituye  un  núcleo  de  actividades  de  investigación,  capacitación  y

difusión, perteneciente a la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM),

cuyo funcionamiento se ajustará a las disposiciones del presente estatuto.  

 Artículo 2: Son sus objetivos: 

a)  Programar, diseñar y realizar  estudios que contribuyan al  conocimiento científico

sobre el desarrollo universitario, sindical  y la realidad social en su anclaje territorial. 

b)  Realizar  estudios  que  proporcionen  diagnóstico  sobre  situaciones  inherentes  al

ámbito universitario, sindical y problemáticas sociales, que sirvan de orientación a los

organismos públicos para diseñar, planificar y desarrollar políticas públicas. 

c) Capacitación y/o formar de los afiliados de ADUM en las temáticas de investigación

que desarrollen.

d) Facilitar los medios para la difusión de los estudios desarrollados en las áreas citadas.

e) Asesorar en las temáticas de su incumbencia a instituciones públicas y/o privadas sin fines de 

lucro,  cuando así lo soliciten y su intervención resulte claramente pertinente.

Artículo 3: El CESyS será dirigido y administrado por:

a. Un/a Director/a
b. Una Coordinación Académica, compuesta por 3 (tres) miembros.

Artículo 4: Los integrantes de las autoridades enunciadas en el artículo tres deberán ser

afiliados  de  ADUM  con,  al  menos,  dos  años  de  antigüedad.  El/la  directora/a  será

designado/a por la Mesa Ejecutiva. Los miembros de la Coordinación académica serán

designados por la Mesa Ejecutiva, a propuesta del Director/a. 

Artículo 5: Las autoridades mencionadas en la cláusula tercera durarán en sus cargos el

término de tres años y podrán ser reelegidos. 

Artículo 6: La Coordinación Académica del CESyS se reunirá al menos una vez por

bimestre, convocada por el Director/a.
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Artículo  7:  El  CESyS podrá  contar  con  un  Consejo  Consultivo,  integrado  por

personalidades y profesionales del ámbito gremial y académico.

Artículo  8:  El  CESyS impulsará  3  (tres)  áreas  prioritarias  que  articularán

investigación, formación/capacitación, y difusión.

Artículo 9: Las áreas a las que se refiere el artículo anterior serán:

a. Sindical
b. Social
c. Universidad/Educación Superior

Artículo  10:  Cada  una  de  las  áreas  indicadas  en  el  art.  9  será  dirigida  por  un/a

Coordinador/a  de  Área,  designado  de  su  seno  por  la  Coordinación  Académica  del

CESyS.

Artículo 11: la unidad básica de producción de conocimientos está constituida por los

Proyectos  de  investigación,  formación  y  difusión  (PIFD),  cuyas  normas  de

conformación  y  funcionamiento  serán  objeto  de  reglamentación  específica  por  las

autoridades del (CESyS).

Artículo 12: son atribuciones y funciones del Director/a del CESyS:

a. la administración del Centro;
b. proponer a la Mesa Ejecutiva los miembros de la Coordinación Académica;
c. la distribución y coordinación del trabajo;
d. la admisión de Proyectos de investigación, formación y difusión (PIFD), ad-

referéndum de la Mesa Ejecutiva de ADUM.
e. elevar la Memoria Anual del CESyS a la Mesa Ejecutiva de ADUM;
f. fijar fechas de reunión y órdenes del día.

Artículo 13. Son atribuciones del / los coordinadores de área.

a) supervisar el grado de avance de los proyectos.
b) controlar el destino y la rendición de los fondos asignados. 

Artículo 14:  El  CESyS contará con los recursos que le asigne la Mesa Ejecutiva de

ADUM;
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Artículo 15: es  competencia exclusiva de la Mesa Ejecutiva de ADUM arbitrar  los

procedimientos a seguir en toda aquella situación no prevista en el presente Estatuto y

en las reglamentaciones complementarias.

Disposición transitoria

Art.  16:  el  primer  Director  e  integrantes  de  la  Coordinación  Académica  serán

designados hasta el término del mandato de la actual Mesa Ejecutiva de ADUM.
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