COMUNICADO FUC POR ACREDITACIONES

A LOS CONSEJEROS DIRECTIVOS, AUTORIDADES DEL CRUB
En el presente comunicado hacemos expresa nuestra preocupación respecto a la acreditación
de la carrera Licenciatura en Ciencias Biológicas que se está llevando a cabo en el CRUB. Como
todos sabemos, el Consejo Superior de la UNCo luego de un profundo debate, resolvió
mediante la ordenanza N° 738/04 rechazar a la CONEAU como organismo evaluador, ya que
viola la autonomía y la autarquía universitaria.
Respecto a la validez de los títulos, quien tiene la facultad de hacerlo es el Ministerio de
Cultura y Educación, no es la CONEAU quien les otorga validez. Incluso la nefasta Ley de
Educación Superior en el articulo n° 41 establece: “el reconocimiento oficial de los títulos que
expidan las instituciones universitarias serán otorgados por el Ministerio de Cultura y
Educación. Los títulos oficialmente reconocidos tendrán validez nacional”.
Incluso habiéndose el Consejo Superior de la UNCo, expedido en contra de la evaluación de
este organismo externo, unidades académicas como el CRUB están desconociendo a este
órgano de co-gobierno, profundizando una crisis institucional. Comenzaron el proceso de
acreditación a escondidas, sin siquiera presentarlo en el Consejo Directivo. Desde el mes
pasado hay varios sectores pidiendo a la gestión detalles de este proceso y denunciando su
irregularidad, ya que va en contra del Consejo Superior de esta universidad. Entendemos que
estos reclamos no están siendo atendidos, por lo que se está cometiendo un abuso de
autoridad inaceptable para toda persona que se precie de valorar la participación y vocación
democrática de la universidad.
Exigimos respeto a la ordenanza 738/04 del Consejo Superior, la cual implica la inmediata
suspensión de todos los procesos de acreditación de carreras ante CoNEAU.
Llamamos a la Asamblea que se realizará el 25 de Abril en el Centro Regional Universitario
Bariloche, ahí se debatirá y se determinarán las acciones a llevar adelante para impedir que el
30 de abril se envíen las planillas de evaluación de CONEAU.
Ciencias Biológicas NO ACREDITA
Comahue NO ACREDITA
FUERA CONEAU
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