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Introducción. 

El gran desarrollo de las tecnicaturas y licenciaturas en gestión universitaria, que se evidencia 
especialmente en el sistema universitario argentino, nos exige sistematizar la información que 
producimos desde las organizaciones sindicales, en este caso desde la Confederación de los 
Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas CONTUA, para realizar un aporte 
directo de bibliografía a los y las estudiantes que con mucha dedicación y profesionalismo están 
preparando sus tesis y trabajos finales centrados en los desafíos del sector Nodocente, técnico-
administrativo, en temáticas como la movilidad, capacitación, carreras profesionales, derechos 
laborales y participación en el gobierno universitario. 

En el último tiempo hemos recibido muchas consultas, pedidos de entrevistas, y solicitud de 
documentación, sobre la posición de la representación sindical del personal Nodocente, 
trabajadores y trabajadoras del sector técnico-administrativo universitario, en la Conferencia 
Regional de Educación Superior CRES 2018 realizada en la Universidad Nacional de Córdoba en el 
marco de la celebración del centenario de la “Reforma Universitaria”. También notamos mucho 
interés en la constitución del Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior ENLACES, 
del cual la CONTUA es miembro, y del trabajo que viene realizando el Instituto de la UNESCO para 
la Educación Superior en América Latina y el Caribe IESALC, es por lo que nos decidimos a 
colaborar en las tareas de análisis e investigación preparando un material integrador que sirva de 
guía para la profundización de los elementos relativos a nuestros interese sectoriales. 



Este artículo tiene un objetivo sencillo entonces, colaborar en la tarea de investigación 
presentando una breve cronología de acciones, acompañada de una contextualización acotada, y 
fundamentalmente, incorporando los documentos que dan cuenta de los procesos, propuestas, 
tácticas y estrategias que impulsamos desde el movimiento sindical universitario en el proceso 
previo a la CRES 2018, durante la misma, y que son parte de la política de seguimiento del Plan de 
Acción. 

Antecedentes. 

Tanto la CRES realizada en Cartagena de Indias en 2008[1], como la Conferencia Mundial de 
Educación Superior CMES de París 2009[2], permitieron tomar nota a los actores universitarios de 
los desafíos políticos que enfrentaban -y enfrenta- la Educación Superior a nivel global. Durante las 
deliberaciones, las posturas del neoliberalismo, sustentadas por los gobiernos de los países 
centrales, dejaron en claro que la apropiación de los espacios de generación y distribución del 
conocimiento resultan claves para el desarrollo de las sociedades, y por tanto, desde el poder 
económico intentaron influir decidida y agresivamente sobre los sistemas públicos de educación 
superior para llevar adelante su política de mercantilización. Frente a este tan importante y crucial 
debate, la posición ideológica del sector progresista, con un gran protagonismo de las redes 
universitarias de América latina, que fue acompañado por la CONTUA, planteó con firmeza que el 
sistema de educación superior debe tener un objetivo de transformación social que permita 
superar progresivamente las desigualdades existentes en nuestros países. Sostuvimos entonces, y 
lo reafirmamos siempre, que la Educación Superior debía ser entendida como “Bien Público y un 
derecho humano universal”, y se logró que ese concepto ideológico forjado en Cartagena, fuera 
replicado en la Declaración final de la CMES 2009. 

La CONTUA no participó de la CRES 2008, estábamos en los pasos previos de nuestra constitución 
como organización continental que ya habían comenzado a forjarse desde 2005[3], pero si 
participó de la CMES 2009, quizás en su primer acto importante de representación sindical, 
recordemos que la CONTUA se fundó en Panamá el día 5 de junio de 2009, y la CMES se realizó en 
París entre los días 5 y 8 de julio de ese mismo año. 

El sector Nodocente, técnico-administrativo, estaba invisibilizado en los espacios de debate de 
política de educación superior. La creación de la CONTUA en 2009 generó un empoderamiento 
muy significativo del sector, y rápidamente se construyeron alianzas estratégicas con los sindicatos 
docentes universitarios y el movimiento estudiantil -FESITRAUCAM, FESIDUAS, OCLAE-, ampliando 
luego la interacción con otras organizaciones y redes educativas -CEA, FLATEC, el Sindicato de los 
Trabajadores de la Educación de Cuba (SNTECD)-, se creó la Red Mundial de Personal del Soporte 
de la Educación de la Internacional de Servicios Públicos ISP de la cual la CONTUA ejerce la 
copresidencia,  se establecieron alianzas sólidas con las redes universitarias regionales -AUGM, 
UDUAL, CSUCA, Macro Universidades-, con Redes Nacionales de Rectores -CIN, ANUIES, etc.- 
participamos en forma protagónica en el proceso fundacional de ENLACES, y obtuvimos el 
reconocimiento institucional del IESALC/UNESCO y de la Organización Internacional del Trabajo 
OIT. 
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Al momento del trabajo previo de la construcción de la CRES 2018, la CONTUA estaba consolidada 
y se había convertido en “una nueva voz en el escenario de la educación superior” que reclamaba 
la incorporación de la problemática del sector Nodocente, técnico-administrativo de las 
universidades en los debates, y su priorización en la estrategia de acción regional y global. Pero 
para lograrlo debíamos organizarnos, generar alianzas estratégicas, elaborar documentos y 
propuestas. 

La CONTUA fija su “temario sectorial”. 

Movilidad, capacitación, participación en el cogobierno, y respeto a los derechos sindicales, fueron 
los 4 ejes principales definidos por la CONTUA como sus prioridades para incorporar en los 
debates de la CRES 2018. En el primer documento elaborado en tal sentido, publicado por el 
IESALC en la Revista Educación Superior y Sociedad[4], queda bien en claro nuestra agenda 
sectorial para la Conferencia. Decíamos entonces que reclamábamos atención a “un núcleo de 
reivindicaciones que debían ser abordadas en el ámbito regional durante la CRES, integrar el plan 
de trabajo del IESALC, formar parte de la interlocución permanente con las redes universitarias y 
consagrarse en la agenda de cada una de las universidades latinoamericanas. Algunas de ellas son 
las siguientes: -Sigue siendo muy baja la integración de nuestro sector en los Consejos 
Universitarios en América Latina. La incorporación de la representación de los trabajadores 
administrativos en los distintos esquemas de “cogobierno” no ha avanzado en los últimos años al 
ritmo de las reformas estatutarias, salvo excepciones, y en muchos casos la participación es muy 
minoritaria y restringida. Es necesario crear un ámbito de análisis regional de esta situación, 
impulsar estudios comparativos, presentar experiencias exitosas y formular recomendaciones que 
impulsen la inclusión de los trabajadores administrativos en los órganos de gobierno universitarios. 
-En la mayoría de las universidades de América Latina no existen Planes y Programas de formación 
profesional permanente de sus trabajadores del sector técnico administrativo. Desde la CONTUA 
impulsamos la profesionalización de los trabajadores a través de programas de formación en 
gestión universitaria, y programas específicos para las áreas técnicas, que permitan que el 
personal acceda en forma gratuita, y en tiempo de trabajo, a diferentes alternativas de 
profesionalización. Vivimos en la paradoja de que en las instituciones educativas más prestigiosas 
del continente, carecemos de carreras de profesionalización, instrumentos de formación, para sus 
propios trabajadores. Con la excepción de unas pocas universidades es prácticamente inexistente 
la política de formación de capital humano en gestión universitaria, y especialmente, de los 
gestores que se encuentran a cargo de las principales áreas administrativas. Debemos formular 
una línea de acción regional en esta materia. -Son muy pocos los programas de “movilidad” que 
incluyen a los trabajadores universitarios. Las políticas de movilidad e internacionalización han sido 
diseñadas pensando en el intercambio de estudiantes y docentes, solo algunos pocos programas 
permiten el acceso a este tipo de políticas a los trabajadores universitarios del sector técnico 
administrativo. Debemos incorporar líneas de acción que permitan la movilidad de los 
trabajadores, dotarlas de recursos para que sean efectivas, y evaluar las experiencias para analizar 
su impacto. La agenda de las Redes Universitarias debe incorporar este punto en el futuro. -Sigue 
siendo muy importante el nivel de incumplimiento de los parámetros de derechos laborales que la 
OIT definidos como de “trabajo decente” en muchas de las universidades de la región. Subsisten 
prohibiciones de derecho y de hecho a la negociación colectiva, reticencias, dilaciones e 
incumplimientos con los acuerdos establecidos en los pactos colectivos, persecución a los dirigentes 
sindicales, prácticas antisindicales de favorecimiento a la creación de “sindicatos amarillos”, 
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negación de derechos consagrados y restricciones al ejercicio del derecho a huelga. Desde la 
CONTUA proponemos al IESALC y a las Redes de Universidades, que con el auxilio de la OIT 
formulemos un “Acuerdo Latinoamericana por el Trabajo Decente en las Universidades”, 
estableciendo un piso de derechos para los trabajadores universitarios, un compromiso de 
cumplimiento, y un mecanismo de resolución de conflictos que promueva el diálogo social y la 
superación permanente.” 

La estrategia de la “Unidad Sindical-Estudiantil” 

En el marco del Congreso del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de México 
STUNAM en agosto de 2017, se realizó una reunión conjunta de la CONTUA, la Federación Sindical 
de Docentes Universitarios de América del Sur FESIDUAS, y la Federación Sindical de Trabajadores 
de las Universidades de Centroamérica, México y el Caribe FESITRAUCAMC, en la cual se acordó 
establecer una hoja de ruta común, convocar a la Organización Continental Latinoamericana de 
Estudiantes OCLAE, y fijar una estrategia unificada rumbo a la CRES 2018. Inmediatamente, las 
organizaciones sindicales participaron del “VII Encuentro de Redes Universitarias y Consejos de 
Rectores” organizado por el IESALC/UNESCO en la ciudad de Porto Alegre los días 28 y 29 de 
agosto de 2017, y programaron una reunión de trabajo a realizarse en el marco del Congreso 
Universidad 2018 de la Habana[5]. 

 
Reunión de Redes Universitarias en Porto Alegre 

La CONTUA realizó su V Congreso en la ciudad de Panamá entre los días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre. Allí se definieron las líneas de trabajo con relación a la CRES 2018, se aprobó la 
realización de un seminario previo y la reunión del Consejo Ejecutivo en Córdoba durante la 
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Conferencia, que sería organizado por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades 
Nacionales FATUN, y se ratificó la estrategia de unidad con las organizaciones sindicales hermanas. 

Asimismo, la Internacional de Servicios Públicos realizó su Congreso Mundial en el mes de 
diciembre de 2017 en la ciudad de Ginebra, Suiza, celebrándose en ese marco la reunión de su Red 
de Trabajadores del Soporte de la Educación en la cual se priorizaron las tareas de la CRES 2018 a 
partir del informe realizado por la CONTUA[6]. 

 
Delegación de la CONTUA en el Congreso Mundial de la ISP 

Los acuerdos en La Habana 2018 

Durante los días 12 al 17 de febrero de 2018, se realizó en la ciudad de La Habana, Cuba el 
Congreso Universidad 2018, tradicional encuentro regional de educación superior, que en esa 
oportunidad adquirió mayor relevancia debido a que los distintos actores de la comunidad 
universitaria regional lo utilizaron como punto de encuentro para afianzar acuerdos rumbo a la 
CRES 2018. 

En La HABANA las organizaciones sindicales universitarias realizaron reuniones con el coordinador 
de la CRES Prof. Tamarit, con el entonces Director del IESALC Pedro Henríquez Guajardo, 
debatieron en un Foro, y se reunieron con la OCLAE. Como resultado de estas acciones, se aprobó 
el texto denominado “Documento de consenso de las organizaciones sindicales y estudiantiles 
universitarias de las Américas”[7] el cual se comprometen a “Impulsar activamente procesos de 
interlocución e incidencia en todos los espacios de la Educación Superior, promoviendo nuestra 
visión de la universidad y los derechos de los trabajadores. Ello, en particular, de cara a CRES-2018 
y a la conmemoración de los 100 años de la “Reforma Universitaria de Córdoba”. Promover la 
participación del sector de la educación en el impulso de un instrumento jurídico internacional 
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contra “la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo” en la 107 
Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Participar activamente en los debates acerca del 
futuro del mundo del trabajo. desde la visión de los trabajadores. Promover la aprobación de una 
recomendación conjunta OIT-UNESCO con relación a la protección de los derechos del personal 
administrativo de la enseñanza superior”. 

 
Reunión conjunta organizaciones sindicales y estudiantiles La Habana 2018 

Construyendo la participación sindical en la CRES 2018. 

No fue nada fácil concretar la agenda sindical en la Conferencia, desde las organizaciones 
argentinas FATUN y FEDUN se mantuvieron numerosas reuniones con el Director de la CRES, la 
Universidad de Córdoba y el CIN, hasta lograr los acuerdos que permitieron realizar actividades 
sectoriales y conjuntas. Las CRES estaban configuradas para la acción del mundo académico, y 
hasta ciertos formatos de representación estudiantil, pero los gremios no eran reconocidos con 
sus particularidades, y debimos hacer un gran esfuerzo de convencimiento y presión para abrirnos 
un lugar. 
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Reunión de las organizaciones sindicales con el Coordinador de la CRES 2018 

También por invitación del Rector de la Universidad de Buenos Aires Prof. Alberto Barbieri, la 
CONTUA participó del IV Encuentro Iberoamericano de Rectores realizado a mediados de mayo en 
la ciudad de Salamanca, España, y allí volvimos a plantear la necesidad de que la educación 
superior incorporara en su dimensión de política universitaria al sector Nodocente, técnico-
administrativo[8]. 

 
Delegación de la CONTUA junto a autoridades del Congreso en la Univ. de Salamanca. 
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La CONTUA en la CRES 2018. 

Los días previos al comienzo de la CRES, la CONTUA convocó a su Consejo Ejecutivo a reunirse en 
la Ciudad de Villa Giardino, Córdoba, en el hotel de la FATUN, y asimismo, la organización nacional 
argentina convocó a su Consejo Directivo Nacional, que representa a las más de 50 Universidades 
Nacionales. Trabajando juntos, las delegaciones de 16 países, y los máximos dirigentes de todas las 
universidades argentinas durante 2 días realizaron debates, intercambios, y bilaterales que 
enriquecieron la posición del sector. 

Como resultados de esos debates se elaboró un documento, que luego fue consensuado con la 
representación sindical docente, y constituyó la ponencia oficial que fue presentada ante la CRES 
denominado “Los trabajadores y las trabajadoras de las Universidades ante los desafíos del 
centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba. Aportes del movimiento sindical universitario a 
la CRES 2018”[9]. Este importante trabajo debatido y redactado en forma participativa contiene 
una caracterización política del rol de las universidades desde la perspectiva del movimiento 
sindical y una serie de propuestas concretas. 

 
Plenario conjunto de la CONTUA y FATUN en Villa Giardino, Córdoba, Argentina. 

La CONTUA participó con una delegación de más de 100 compañeros y compañeras de la CRES y 
llevó su mensaje a todas las comisiones de trabajo. Asimismo, organizó dos actividades en 
conjunto con las organizaciones sindicales docentes. La primera de ellas sobre Capacitación 
Profesional en un salón desbordado de participantes que protagonizaron un debate abierto con 
ponencias de toda la región, aportes relevantes de análisis coyuntural, estado de situación y 
experiencia comparada. 
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Panel sobre capacitación en la CRES 2018 

La segunda actividad, de participación masiva en el salón más grande disponible en la Universidad 
Nacional de Córdoba, tuvo mayor impronta política de visibilización del sector Nodocente, técnico- 
administrativo en la CRES. Presidieron el acto por la CONTUA Jorge Anró, FESIDUAS Daniel Ricci, 
FESITRAUCAMC Carlos Galindo, OCLAE Rafael Bogoni, y tuvimos la posibilidad de escuchar un 
importante discurso público del entonces Secretario General de FATUN Nelso Farina que 
recordamos por su significativo contenido, y por haber sido uno de sus últimos mensajes públicos 
que atesoramos junto con su recuerdo imborrable. 

 
Discurso de Nelso Farina en la CRES 2018 
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En el acto participaron también el entonces Presidente del CIN y Rector de la UNC Hugo Juri, el 
Director de IESALC y el Coordinador de la CRES, allí se les hizo entrega formal del documento 
conjunto de las organizaciones sindicales. 

La CONTUA, cerrando las actividades de la CRES participó del ámbito de toma de decisiones, en el 
cual se decidió aprobar la Declaración de la CRES y postergar para un momento posterior la 
redacción del plan de acción, y fue parte de la reunión constitutiva del Espacio Latinoamericano y 
Caribeño de Educación Superior que se formalizó el último día de la CRES y tiene por objetivo 
convertirse en el principal espacio de gobernanza regional de la educación superior con la 
participación de las principales redes, consejos de rectores, y organizaciones sindicales y 
estudiantiles. ENLACES ya había preparado su documento para la CRES que por primera vez 
visibilizaba al sector Nodocente, técnico -administrativo como sujeto de derechos y obligaciones 
actor de la política de educación superior[10]. 

Los Foros inmediatamente posteriores a la CRES 

Importantes espacios nacionales e internacionales se sucedieron con posterioridad a la CRES, en 
los cuales se profundizó el debate y se continuaron analizando las posiciones que deberían ser 
asumidas en el Plan de Acción. 

 Del 4 al 6 de julio de 2018 se realizó en Villa Giardino, Córdoba el Congreso de FATUN, y se 
incorporó en la agenda el análisis de la actuación del sector Nodocente, técnico-administrativo en 
la CRES 2018. 

 Del 2 al 4 de agosto se realizó en la ciudad de Panamá la reunión regional IAMREC de la 
Internacional de Servicios 
Públicos en la cual la 
delegación de la CONTUA 
presentó un informe sobre 
lo actuado en la CRES. 
 23 y 24 de agosto 
se realizó el Seminario “El 
Trabajo del Futuro” en el 
marco previo al Congreso 
del Sindicato de los 
Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de 
México STUNAM, en 
Ciudad de México, y se 
reportaron los avances de 
la CRES. 
 
 

Congreso de FATUN, Villa Giardino, 2018 
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Seminario El Futuro del Trabajo en la UNAM 
 

 Del 18 al 20 de septiembre se realizó en Ginebra, Suiza el “Foro Global sobre las Condiciones de 
Empleo en la Educación Superior” de la Organización Internacional del Trabajo, y la CONTUA 
participó de la delegación de la ISP obteniendo que los acuerdos incorporaran la necesidad 
de “emprender y difundir investigaciones sobre: las condiciones de empleo del personal de apoyo a 
la educación”, hecho que abrió la posibilidad de la realización de un estudio global sobre la 
situación del sector Nodocente, técnico-administrativo universitario a nivel global”. El informe, 
también afirma lo planteado en la CRES en materia de movilidad, capacitación, y respeto a los 
derechos laborales[11]. 

 
Foro Global sobre el Trabajo en la Educación Superior OIT, Ginebra. 
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 Del 2 al 5 de octubre se realizó en Panamá la “18° Reunión Regional Americana de la OIT” y desde 
el sector universitario sostuvimos que “es indispensable garantizar el derecho humano 
fundamental al acceso a la educación superior de calidad, gratuita, pública, laica, para generar 
desarrollo inclusivo y progreso social. No hay trabajo decente en el futuro sin acceso garantizado a 
la educación para los sectores de la población hoy postergados”[12]. 

 
La CONTUA en el Congreso Regional de la OIT, Panamá. 

Construyendo el Plan de Acción de la CRES 

No fue nada fácil el proceso de redacción del Plan de Acción de la CRES para nuestro sector. Las 
primeras redacciones mantenían la invisibilización, no recogían nuestras propuestas, y tuvimos 
que alzar la voz con firmeza. Puede observarse esto en la nota crítica de la CONTUA elevada el 12 
de octubre de 2018 a los responsables de la CRES, IESALC y ENLACES[13]. 

Fuimos convocados a una nueva instancia por la Coordinación de la CRES con motivo de la puesta 
en marcha por parte de la Universidad Nacional de Córdoba del Observatorio para la 
CRES  OSPACRES, junto a ENLACES y las Redes Universitaria más representativas, y elaboramos en 
conjunto con el resto de las organizaciones sindicales universitarias, el documento “10 
PROPUESTAS DE LOS SINDICATOS REGIONALES UNIVERSITARIOS PARA EL PLAN DE ACCION DE LA 
CRES 2018”[14] el cual sintetiza las prioridades del sector gremial que todavía no estaban 
contempladas en los documentos conclusivos. Debemos desatacar que en esta reunión obtuvimos 
el apoyo para la inclusión de nuestras propuestas en el documento final, y el compromiso de ser 
elevadas al IESALC. 
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La CONTUA participando del lanzamiento del OSPACRES en la UNC. 

La segunda versión de Plan de Acción presentada por el IESALC a principios de marzo de 2019 
mejoraba sustancialmente a la anterior, recogía parte de nuestras posturas, pero no todas. Es por 
lo que la CONTUA elaboró un nuevo documento denominado “Aportes Finales de la CONTUA al 
Plan de Acción de la CRES”[15], exponiendo posiciones punto por punto, con propuestas concretas 
basadas en redacciones propositivas. 

Finalmente, el IESALC convocó al “IX Encuentro de Redes universitarias y Consejo de Rectores” que 
se realizaría en Lima, Perú, del 13 al 15 de marzo de 2019, con el objeto de aprobar el Plan de 
Acción. La CONTUA fue convocada, y en los días previos participó de la reunión del Consejo 
Directivo de ENLACES que ratificó el propósito de que ese espacio se constituyera en el órgano de 
seguimiento del Plan de Acción. 

 
Reunión del IESALC en Lima 
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Los debates concluyeron con la aprobación del “Plan de Acción de la CRES 2018-2018” [16], el cual 
contiene gran parte de las propuestas presentadas por el sector Nodocente, técnico-
administrativo. En tal sentido, la CONTUA elaboró un documento denominado “EXTRACTOS DE 
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA EL SECTOR NODOCENTE, TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE DEL 
PLAN DE ACCION DE LA CRES 2018”[17]en el cual se identifican los contenidos más importantes 
para el sector que fueron recogidos en el texto final. 

Las acciones posteriores a la aprobación del Plan de Acción de la CRES  

La dinámica de trabajo continuó luego de la aprobación del Plan de Acción, entre muchas otras, 
destacamos las siguientes actividades: 

 Reunión de ENLACES realizada en Brasilia el 22 de mayo de 2019 en la cual participó la CONTUA, y 
entre otros temas, se resolvió profundizar la tarea en materia de Movilidad académica de 
gestores: “Se asume el compromiso de promover la integración de la mayor cantidad de países 
(representados por sus asociaciones de universidades en el caso de que existan en el Programa 
PILA (Programa de Intercambio Académico Latinoamericano)”. Asimismo, en materia de formación 
se acordó: “Se acuerda promover la creación de un observatorio de convenios de trabajo de los 
trabajadores universitarios docentes y no docentes.  Dicha labor queda bajo la responsabilidad, en 
principio, de FESIDUAS y CONTUA. Promover la formación en gestión universitaria a nivel de 
licenciatura. Dicha propuesta será promovida desde la CONTUA”[18]. 

 El día 31 de mayo de 2019, la FATUN/CONTUA organizaron en conjunto con la Universidad 
Nacional de San Luis el Seminario “El Futuro del Trabajo en las Universidades”[19] con una mesa 
específica sobre el Plan de Acción de la CRES en el cual participaron el Director del OSPACRES 
Francisco Tamarit, la representante deI IESALC Débora Ramos, el representante de ENLACES 
Fernando Sosa, y Marcelo Magnasco por FESIDUAS. 
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Seminario organizado por FATUN y UNSL en San Luis, 
 

 Entre el 10 y el 21 de junio se realizó la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en ese 
marco desarrollamos nuestra actividad general dentro de la estrategia del movimiento sindical, y 
también reafirmamos la agenda sectorial de la CONTUA señalando en este foro la importancia del 
sector que representamos[20], y realizamos diferentes reuniones tendientes a la construcción de 
una instrumento jurídico que establezca un piso de derechos a nivel global para el sector 
Nodocente, técnico-administrativo universitario. 

 
Delegación de la CONTUA en la Conferencia de OIT 2019 

 Entre el 24 y el 28 se realizó en Buenos Aires la Conferencia Regional Americana de la ISP 
IAMRECON, y en ese espacio se desarrolló también la reunión del capitulo regional de la Red 
Mundial de Trabajadores del Soporte de la Educación en la cual se llegaron a importantes 
conclusiones[21]. 
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El IAMREC de ISP sesionando en la FATUN. 

 ENLACES convocó a reunión en Montevideo, en el marco de la reunión de UDUAL, el 6 de 
septiembre de 2019, y allí se realizó una mesa redonda sobre la situación la realidad del sistema 
universitario en América Latina, y allí participó también la CONTUA, aquí dejamos el enlace para 
ver su contenido[22]. 

 
Reunión de ENLACES en Montevideo 

 El Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina CIN realizó durante los días 9 y 10 de 
septiembre el “Foro Internacional Universitario 2019” en el cual se analizaron los resultados de la 
CRES y se conformó una mesa de debate con las organizaciones sindicales[23]. 
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Foro Internacional Universitario 2019 

 Cerrando 2019, se realizó en la Universidad Autónoma de México el 6 Congreso de la CONTUA los 
días 2 y 3 de diciembre, y en ese espacio se ratificó la estrategia sindical, y se discutieron los pasos 
a seguir.[24] 

La agenda 2020 de seguimiento del Plan de Acción de la CRES. 

La agenda 2020 comenzó en el Congreso Universidad, en La Habana realizado durante los días 10 
al 15 de febrero, allí la CONTUA realizó reuniones con UDUAL, AUGM, IESALC, la Secretaría 
General Iberoamericana, y participó de la reunión de ENLACES rumbo al su Congreso que se 
realizaría durante el mes de mayo, y ha quedado postergada por la pandemia, que en el momento 
de escribir esta nota, pega con dureza en todo el mundo. Dejamos aquí un documento ejecutivo 
que da cuenta de la tarea desarrollada por la representación de la CONTUA en La Habana, el cual 
contiene una agenda interrumpida por la pandemia[25]. 
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Las organizaciones sindicales con el Director del IESALC en La Habana 2020 

Conclusiones: 

La CONTUA expresa la voz de los trabajadores y trabajadoras Nodocente, técnico-administrativos 
de las Universidades en el espacio regional de educación superior. 

La CONTUA ha tenido una participación principalísima en los procesos de la CRES, y en el 
entramado institucional del sistema universitario regional. 

La estrategia de la CONTUA es la de trabajar en forma unitaria con las organizaciones sindicales 
docentes y con el movimiento estudiantil. 

La CONTUA apuesta a la consolidación de ENLACES, porque cree que es necesaria la construcción 
de un espacio de gobernanza democrático, que sea capaz de conducir el proceso de 
transformación de la educación superior desde el respeto a la pluralidad, y la afirmación de la 
educación superior como un bien público y social, y un derecho humano fundamental. 

La CONTUA ha priorizado para esta etapa, el impulso de las políticas de formación profesional 
(capacitación), desarrollo de carreras administrativas-profesionales, crecimiento de los programas 
de movilidad regional del sector técnico-administrativo, y por supuesto, el respeto absoluto de los 
derechos laborales y humanos. 
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