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23/10/2013

A la Comunidad de la Facultad

A continuación cito el mensaje de correo electrónico que me enviara el Presidente del CECEN y un 
representante del Consejo Directivo por la mayoría Estudiantil. 

--------------------------------------------------------------------------

Asunto:  Mesa de diálogo

De: Matías Barbeito <matiasbarbeito@gmail.com>

Fecha: Mie, 23 de Octubre de 2013, 16:35

Para: "Jorge Aliaga" <jaliaga@de.fcen.uba.ar> 

            Pablo Hünicken <pablohunicken@gmail.com>

Jorge Aliaga,

Le escribimos para proponerle realizar una mesa de diálogo entre usted, el CECEN y los 
representantes estudiantiles en el Consejo Directivo a la brevedad, con el objetivo de discutir su 
decisión de suspender las clases del día de hoy. La asamblea estudiantil de ayer a la tarde y la de 
hoy al mediodía se han manifestado a favor de que haya clases, y no hemos realizado ninguna 
medida en pos de impedirlo. De esta forma, le proponemos dialogar para garantizar que se 
restablezca el dictado de clases.

Pablo Hünicken (Presidente CECEN)

Matías Barbeito (Consejero Estudiantil por la mayoría)

--------------------------------------------------------------------------

Al respecto, sostengo que, en primer lugar, se equivocan. No es cierto que yo decidí suspender las 
clases. 

Los militantes que fueron a impedir la elección de decano –de acuerdo a lo resuelto explícitamente 
por la asamblea del lunes pasado–, luego de generar una situación violenta acusaron al personal no-
docente de la Facultad de ser parte de la barra brava del club Platense y decidieron tomar las áreas 
administrativas donde trabaja ese mismo personal no-docente. Como consecuencia, en repudio a ese 
accionar, el gremio APUBA decidió realizar un paro por tiempo indeterminado.

La Facultad necesita de su personal no-docente para realizar normalmente sus actividades. Si los 
militantes pretenden que se puedan dictar clases normalmente, sería propio que dialogaran con la 
gremial, que fue quien declaró el paro. Entiendo que sería un buen paso que finalmente 
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reconocieran que no hubo un accionar de barras bravas y que las personas que estaban en la sesión 
extraordinaria eran personal no-docente con el mismo derecho que los militantes a participar de la 
elección de decano.

Yo no decidí que no haya clases así como no decidí impedir que funcionara el Consejo Directivo 
convocado para designar decano y vicedecano, así como no decidí realizar falsas denuncias 
mediáticas, así como no decidí insultar al personal no-docente gratuitamente y de manera 
descalificadora, así como no decidí realizar una toma del área administrativa de la Facultad. 

Lo único que decidí fue que mientras que no se pueda transitar libremente en el área administrativa, 
que incluye al decanato, yo iba a permanecer en ese sector. Y acá permaneceré hasta que la toma 
finalice.

Cordialmente,

Jorge Aliaga

Decano

FCEN – UBA


