
 

 

Asamblea Plenaria General de la RIDDHH-22 de marzo de 2021 

 

Integrantes presentes:  

Autoridades: 

María Delfina Veiravé (Presidenta CIN) 

Franco Bartolacci (Rector coordinador) 

Por CIN: 

Mario Gimelli (Secretario Ejecutivo CIN) 

Marina Colavini (Jefa asistencia técnico administrativa) 

Mariana Dioguardi (CIN) 

 

Representantes: 

 

María del Rosario Badano (UADER, Coordinadora RIDDHH); Rosana Ramírez 

(UADER); Javier Gortari (UNaM); Victoria Kandel (UNLa); Clotilde de Pawn (UNSL); 

Verónica Cruz (UNLP); Guadalupe Godoy (UNLP); Roberto Daives (UNSE); Gladys 

Loys (UNSE); Néstor Manchini (UNQ); Matías Penhos (UNQ); Andrea Montano 

(UNSur); Sergio Vera (UNGS); Paula Contino (UNR); María Florencia Díaz Rojo 

(UNR); Verónica Catovsky (IUNA); Miguel Angel Vila (); Mariana Beccaria (UN 

Matanza); Alejandra Blanc (UNER); Carmén Inés Lera (UNER); María Verónica 

Piccone (UNRío Negro); María José Bournissent (UNLitoral); Rocío Giménez 

(UNLitoral); Rossana Gauna (UNC); Leandro Ortega (UNCuyo); Juan Carlos 

Sánchez (UPSO, Universidad Provincial del Sudoeste); Walter Bosisio (UNAJ); 

Roxana Tropich (UNVIME, Villa Mercedes); Norberto Liwski (UNIPE); Rodrigo Ávila 

Huidobro (UNDAV); Olga Barrios (UNMoreno); Juan Pablo Itoiz (UN Noroeste de 

BA); Laura Basbus (UNT); Alejandro Belinsky (UTN); Graciela Di Marco (UNSAM); 

María Nazabal (UNICEN); Laura Rosso (UNNE); Mirta Aromataris (UNRío Cuarto); 

Paula Zubillaga (UNPaz); Roberto Alfredo Conti (UNLomas de Zamora); Darío Olmo 

(U Prov. de Córdoba); Valeria Thus (UBA) 

Orden del día a tratar: 

1. Declaración y adhesión a las actividades de las universidades públicas que se 

realizan para el 24 de marzo.  

2. Curso de formación docente. Aspectos organizativos. 

3. Presentación del libro Conversaciones en plural. Educación Superior, derechos 

humanos y pandemia 

4. Propuesta de lectura de la modificación propuesta por la Catedra Unesco a la LES 

sobre pueblos indígenas y afrodescendientes.  

5. Presentación de informe marzo de la RIDDHH al plenario de rectores.  

6. Esquema de trabajo 2021 La RIDDHH y los 45 años del golpe. 

7. Determinar fecha para elecciones de Comisión Ejecutiva de la RIDDHH. 

8. Firma de convenio con INCUCAI y propuesta de armar un plan de trabajo en 

conjunto 

 



 

Palabras de bienvenida de Coordinadora RIDDHH María del Rosario Badano saludo 

general a representantes y autoridades presentes, resalta la importante producción de 

la RIDDHH y la importante cantidad de Universidades Públicas presentes.  

Palabras de bienvenida de Rector coordinador Franco Bartolacci.  

Palabras de la Presidenta del CIN María Delfina Veiravé resalta la prolífera producción 

de la RIDDHH en el contexto de pandemia durante el 2020; los conversatorios, los 

documentos elaborados que sirven de insumo al sistema universitario, los libros. Por 

otra parte destaca el Convenio realizado en su oportunidad con el Ministerio de Justicia, 

de Educación y CIN a los efectos de elaborar un curso de formación en derechos 

humanos para el conjunto de los docentes universitarios. En ese sentido desde el CIn 

se realizaron las gestiones para obtener el financiamiento del mismo. Tengo la alegría 

e comunicar la decisión institucional de apoyar presupuestariamente el proceso de 

formación en DDHH para docentes universitarios; asumido por el Ministro de Educación 

Nicolás Trotta y el Secretario de Políticas Universitarias Jaime Perczyk. Se está a la 

espera de las resoluciones correspondientes. A su vez sería el CIN a quien le 

transferirían la partida y desde acá se realizarían los contratos a los cuatro 

coordinadores de la Red y a los tutores y tutoras responsables del cursado.  

Tengo conocimiento de la presentación de propuesta de modificación de LES en lo 

atinente a pueblos indígenas y afrodescendiente, sugiero que la misma sea ingresada 

a plenario para su tratamiento ante comisión legal de CIN y luego derivada a la RIDDHH.  

Se despide la presidenta manifestando el orgullo de haber presidido durante este año el 

Consejo Interuniversitario Nacional 

Se inicia la asamblea con la presentación por parte de la Coordinadora RIDDHH del 

informe de actuaciones desarrollado por la RIDDHH durante el periodo 2020 resaltando 

el rol activo de las comisiones de la RIDDHH en las diversas actividades y proyectos 

realizados.  

 

1. Propuesta de tratar para renovación de la Coordinación General  

Se emite moción por parte del Rector Coordinador de tratar en pleno la renovación de 

la Coordinación General el día 25 de marzo a las 10 hs, todo ello siguiendo 

recomendaciones del secretario legal del CIN. Aprobación unánime de la moción por 

parte de la Asamblea General.  

 

2. Declaración y adhesión a las actividades de las universidades públicas que se 

realizan para el 24 de marzo.  

Se propone desde la Coordinación emitir una “Declaración de apoyo y 

acompañamiento” de la RIDDHH a las iniciativas institucionales que cada Universidad 

lleve adelante para el 24 de Marzo resaltando la presencia y el trabajo de los 

Organismos de DDHH. A igual tiempo se propone adhesión de la RIDDHH a la campaña 

oficial de los Organismos de DDHH de la República Argentina llamada “Plantamos 

Memoria”. 

Se da lectura de la declaración redactada por Universidad Nacional de Cuyo en 

representada por Clotilde De Paw. Se invita a realización de aportes. En aprobación 

unánime la Asamblea General decide emitir ambas declaraciones.  



 

 

3. Propuesta de tratamiento de la reforma a la LES sobre pueblos indígenas y 

afrodescendientes.  

Se recuerda desde la Coordinación las diversas instancias de trabajo vinculadas a la 

Ley de Educación Superior con especial mención a la Comisión creada al efecto dentro 

de la RIDDHH y la participación en el Programa “Argentina futura”. Puesta en común 

de las diferentes gestiones realizadas por las Universidades responsables dentro de la 

mencionada comisión vinculadas a propuestas de modificación de la Ley.  

UNQ, coordinadora de la Comisión de LES de la RIDDHH informa, a través de su 

representante Néstor Manchini, las presentaciones realizadas e introduce en el tema 

específico a tratamiento.  Haciendo lo propio Walter Bosisio coordinador de la 

subcomisión de Pueblos originarios  

La UN del Litoral a través de su representante suplente Prof. María José Bournissent, 

especialista en la temática, describe el contenido de la propuesta, los antecedentes de 

construcción de la misma en diversas instancias de dialogo interinstitucional del cual 

participaron Universidades Públicas, Pueblos originarios, organizaciones de la sociedad 

civil y el canal institucional a utilizar para canalizar la propuesta a realizar.   

UN Rio Negro en voz de su representante María Verónica Piccone plantea moción para 

presentación de propuesta como RIDDHH.  

Piden moción aclaratoria Universidad de Buenos Aires, Universidad de Rosario y 

Universidad de Córdoba.  

Desde la Coordinación se propone votar sobre la decisión de apoyar la propuesta a 

trabajar por la Comisión específica canalizándola a través del CIN. Sin perjuicio de lo 

cual se remitirá a cada representante la documentación y antecedentes trabajados a fin 

de su pleno conocimiento y de que realicen aportes a la propuesta.   

Se vota unánimemente por la aceptación de la moción de Coordinación quien se 

compromete a girar a todes les representantes la documentación disponible y facilitada 

por la cátedra Unesco, el Dr  Daniel Mato  

 

4. Tema presentación del libro de la RIDDHH. Educación Superior y Derechos 

Humanos:  

Verónica Cruz representante de la UN La Plata informa la publicación del libro producto 

de los Conversatorios organizados por la RIDDHH durante el 2020. El mismo será 

titulado: “Conservaciones en plural: Educación Superior, Derechos humanos y 

Desigualdad en tiempos de pandemia”. Se resalta el trabajo colectivo en la construcción 

del mismo, tanto en el contenido como en la elección del título y de fotos de portada 

propuesta desde la Editorial. Se resalta el trabajo de la Editorial de UN La Plata.  

Se informa probable presentación durante el mes de abril. Se informa el carácter abierto 

y gratuito del acceso al libro y se propone a las universidades promover su divulgación 

y trabajo hacia dentro de sus comunidades académicas.   

5. Curso de posgrado en DDHH para docentes de Universidades Públicas. 

Acuerdo interinstitucional CIN-RIDDHH-SDDHH-SPU. Aspectos organizativos.  



 

Se informa a través de la coordinación de la Comisión de Formación docente a cargo 

de UN Misiones (representada por Javier Gortari) sobre la exitosa gestión CIN en 

cabeza de su presidenta ante el Ministerio de Educación de la Nación para alcanzar el 

objetivo propuesto de financiación al trabajo de tutores virtuales en DDHH. Aspectos 

operativos: a) el CIN contratará a los tutores por el servicio prestado durante el periodo 

de duración del curso de posgrado; b) los tutores designados deberán firmar un contrato 

de locación de servicio a este efecto con el CIN; c) el CIN efectivizará las retribuciones 

por la labor desarrollada.   

Se propone a 4 (cuatro) referentes de la RIDDHH con experiencia reciente en el trabajo 

como tutores virtuales, Coordinación general Clotilde De Pauw, Rodrigo Saguas, María 

Florencia Díaz Rojo como articuladores entre Secretaría de DDHH, RIDDHH y grupo de 

tutores designados. 

Se informa que la cantidad de tutores a designar prevista asciende a 100 (cien) y está 

a cargo de la Dirección de Formación de la SDDHH. El criterio será académico 

(desenvolvimiento en el proceso de formación como tutores) y de equitativa 

representatividad en todo el territorio del País a través de las Universidades  

Se recuerda la declaración de Interés emitida por el CIN y se informa de la aprobación 

y declaración de interés académico del curso por parte de UUNN 

Características del curso:  

 total de horas catedra: 40 horas;  

 metodología: modalidad virtual por plataforma Moddle.  

 numero de cursantes por aula: 50 docentes universitarios/as. 

 Inicio: 3 de mayo  

 finalización: 8 de julio. 

 difusión e inscripción: abril 2021 

 

6. Próximas actividades 

Se informa a través del representante de UN Misiones Javier Gortari de las gestiones 

para la firma de convenio con el INCUCAI. Se propone articular plan de trabajo conjunto 

entre las Universidades y el Organismo público referido a fin de materializar el acuerdo.  

Trabajo y difusión del Curso de postgrado, entre otras 

Se da por finalizada la Asamblea General a las 17:30 hs 

 

Marina Colavini: mcolavini@cin.edu.ar  

Red Interuniversitaria de Derechos Humanos: riddhh@cin.edu.ar  

María del Rosario Badano: badanorosario@gmail.com  
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