
ENCUESTA ADUM – abril 2017 
 

Estimados  afiliados/as: 

  

Actualmente se encuentra abierta la Negociación de Paritaria Salarial entre las Federaciones Nacionales de 

Docentes Universitarios y el Ministerio de Educación de la Nación.  

 

La recomposición salarial que reclamamos los Docentes Universitarios es del 35% (10% por pérdida de poder 

adquisitivo desde la última negociación paritaria y 25% por proyección inflacionaria del año en curso). Luego 

dos meses y cinco reuniones de negociación con los paritarios nacionales, se llegó a que el Ministerio de 

Educación de la Nación en la última reunión del día 12 de abril de 2017 ofrezca un 18% en tres cuotas: 6% en 

marzo, julio y noviembre más el 2% correspondiente al Programa de Jerarquización Docente del Convenio 

Colectivo de Trabajo de los Docentes Universitarios.  

 

En el marco de esa negociación la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) que nos nuclea, a 

través de los distintos órganos de participación ha resuelto un Plan de Lucha para lo que resta de abril y el mes 

de mayo, que incluye diversas acciones principalmente jornadas de protesta  con clases públicas, paros y 

movilizaciones. 

 

El Cuerpo de Delegados/as y la Mesa Ejecutiva  de ADUM han resuelto consultar a los/as afiliados/as de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, para conocer qué opinan con respecto a estas paritarias, a las 

propuestas y acciones que debemos seguir. 

 

Es por ello, que solicitamos que participe de la presente encuesta que le insumirá, unos pocos  minutos de su 

tiempo. La misma es totalmente anónima y los resultados serán informados finalizado el plazo disponible para 

la recepción de las respuestas que será el día 28 de abril de 2017 a las 13:00 horas. 

 

Muchas gracias por su compromiso y su valioso tiempo. 

 

Mesa Ejecutiva                  Cuerpo de Delegados/as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Facultad/Unidad Académica:…………………………………………………….Cargo: ………..…………. Dedicación:..…………... 

 

1.- Frente a la última oferta salarial usted considera que es  
 

a. Aceptable    

b. No aceptable    
 

2.- En caso de considerar la oferta como no aceptable, usted piensa que: 
  

a. Debemos sostener el reclamo del 35% de manera innegociable  

b. Debemos sostener el reclamo del 35% hasta que la oferta global supere el 20% o  el pago sea en 

     menos cuotas y se reconozca algún porcentaje de pérdida   salarial del año 2016. 

 

 

c.  Debemos sostener el reclamo del 35% hasta que la oferta global supere el 20% y el pago sea en 

     menos cuotas, aun cuando no se reconozca algún porcentaje de la pérdida salarial de 2016. 

 

 

d. Debemos sostener el reclamo hasta que la oferta supere el 20% o el pago sea en menos cuotas.  

e. En caso de no coincidir con ninguna de las opciones anteriores, indique que oferta podría satisfacer 

    sus expectativas: 

                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

3.- El plenario de secretarios generales de CONADU dispuso un plan de acción que en sus medidas centrales consiste 

en la realización entre el 8 al 12 de Mayo de Paro Nacional Universitario y el 16 de Mayo la realización de una 

Marcha Federal Universitaria. Está de acuerdo con estas medidas? 
 

                                                   

a. Muy de Acuerdo                   

b. De acuerdo      

c. En desacuerdo      

d. Muy en desacuerdo      

e. No emito opinión           
 

4.- De no producirse una mejora en la oferta salarial en lo que resta del cuatrimestre, qué medidas considera que 

deberíamos llevar adelante?  (si marca más de una opción jerarquice mediante la asignación de números 1,2,3, etc). 
 

a.  Paros rotativos  

b. No toma de exámenes  

c. Jornadas de protesta con volanteadas y radios  

d. Clases  públicas  

e. Acciones de difusión pública y en los medios  

f. Marcha local / federal  

g- No realizar medidas de fuerza    
 

5.- En el caso de no alcanzar un acuerdo,  qué medidas considera que deberíamos llevar adelante en el segundo 

cuatrimestre? (si marca más de una opción jerarquice mediante asignación de números 1,2,3, etc) 
 

a. Realizar paros progresivos  

b. Paro por tiempo indeterminado  

c.  Realizar paros rotativos  

d. Realizar Jornadas de protesta con volanteadas y radios abiertas y clases públicas  

e. No tomar medidas de fuerza  

f. Las futuras medidas deberían surgir de una nueva evaluación a comienzos del próximo 

    cuatrimestre    

 

 
 

6.- Solicitamos que en el siguiente espacio nos comunique -si cree necesario- sus inquietudes y/o sugerencias que no 

hayan tenido oportunidad de opinión o no lo hemos observado. Serán detenidamente analizadas y contestadas 

oportunamente en función del tiempo que demande obtener una respuesta adecuada. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Muchas gracias por su compromiso y su valioso tiempo. 


