
Gral. Roca, 9 de junio de 2017 

 

Al Rector Normalizador del IUPA Lic. Gerardo Blanes 

S/D_______________________________________ 

  

 Me dirijo a Ud en representación de la Comisión Directiva de la Asociación de 

Docentes del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (ADIUPA), a los efectos 

de expresarle nuestro más enérgico repudio a lo que consideramos una campaña de 

persecución y hostigamiento hacia aquellos docentes que, por el solo hecho de 

ejercer su derecho a opinar acerca de distintas situaciones que hacen al 

funcionamiento de nuestra institución, son objeto de represalias que consideramos 

arbitrarias y discriminatorias. 

 

 Entre otros casos recientes, me referiré en particular a su infundada negativa 

para designar al profesor Pablo Bulfon como docente de las asignaturas Taller de 

Práctica Docente en el Nivel Inicial y Primario, y Taller de Práctica Docente en el 

Nivel Medio y Superior. El Profesor Pablo Bulfon es músico,  Profesor en Educación 

Musical, Profesor en Ciencias de la Educación, Especialista en Gestión Educativa y, 

además, Doctorando en Educación; no se me ocurren antecedentes de más 

pertinencia para el dictado de las asignaturas vacantes. En todo caso, de tener Ud. 

otra opinión acerca de los antecedentes del postulante, es su obligación como 

Rector fundamentar formalmente su rechazo con argumentos claros, legítimos y 

valederos. 

 

 Si bien la potestad de designar docentes es del Consejo Superior o, en una 

situación de normalización del Rector Normalizador, los criterios de designación 

deben estar fundados en argumentos estrictamente académicos, nunca de empatía 

personal o de afinidad política. En este sentido y en contraposición a lo expresado 

acerca del curriculum del Prof. Bulfon, observamos con gran preocupación la 

reciente designación de docentes sin ningún tipo de antecedentes en la enseñanza 

superior o en la enseñanza artística. 



Por lo dicho solicitamos: 

1) La inmediata revisión de su rechazo a la propuesta del Prof. Pablo Bulfon como 

profesor de las asignaturas Taller de Práctica Docente en el Nivel Inicial y Primario, y 

Taller de Práctica Docente en el Nivel Medio y Superior. 

2) Que la designación de docentes para las nuevas asignaturas se haga por 

mecanismo de concursos regulares o, en todo caso y hasta que estos se sustancien, 

a través concursos internos y provisorios con jurados integrados por docentes de la 

institución pertenecientes a cátedras de los distintos departamentos que estén 

relacionadas con el área de conocimiento de la cátedra a concursar, con veedores 

del claustro docente y del alumnado. 

3) Que en las propuestas de designación para los interinatos que hagan los 

directores de los departamentos figure el nombre del docente postulante -como 

indica el sentido común y es práctica habitual en todas las universidades- y que haya 

un dictamen de Rectorado que fundamente su aceptación o rechazo. 

  

 El objeto de todo  proceso de normalización es democratizar a la institución 

afectada y reinstaurar en ella su estado de derecho. La circunstancia de que los 

claustros no tengan representación ante la ausencia del Consejo Superior no implica 

que quien ejerza sus funciones, el Rector Normalizador, atropelle los derechos y 

garantías que los docentes poseemos como trabajadores de la educación. En igual 

medida es inadmisible que a poco de cumplirse 100 años de la Reforma 

Universitaria se adopten en ámbitos académicos mecanismos de persecución que 

nos retrotraigan a nefastos períodos de la historia de nuestro país. Esperamos tenga 

a bien aceptar nuestra solicitud, de lo contrario nos veremos obligados a iniciar ante 

los organismos provinciales y nacionales pertinentes las acciones legales y 

sindicales que correspondan. 

  

 Sin otro particular, lo saludo muy cordialmente. 

 

                                                                                                     Germán Cancián 
                                                                                                     Sec.Gral.de ADIUPA 


