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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 octubre 2020
Sr. Director de la Universidad de Buenos Aires Ciclo Básico Común (CBC)
Prof. Jorge Ferronato
S/D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mi carácter de Secretario General de Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires
(ADUBA), a los fines de solicitar que tenga a bien revisar las modificaciones y corrimientos de fecha que ha sufrido
el calendario académico del Ciclo Básico Común de la UBA, producto de la virtualización forzosa a causa de la
pandemia Covid-19, de manera que no afecten, o afecten lo menos posible, el período habitual de descanso de los y
las docentes.
Mi pedido se fundamenta, sobre todo, en que las actividades académicas no han cesado a pesar de la pandemia, y
que la virtualización ha traído aparejado un aumento en las horas que los y las docentes han dedicado al dictado de
clases y tareas derivadas.
Además, es necesario considerar el estrés propio que la actual situación genera que, sumado a lo antedicho, torna de
gran importancia mantener el tiempo de descanso de los y las docentes, habitualmente comprendido entre los meses
de diciembre –durante la época de las tradicionales festividades- y enero.
Apelamos a que se considere el esfuerzo con que el cuerpo docente ha afrontado y sobrellevado esta contingencia,
que tanto reconocimiento y beneplácito generó en la comunidad académica y entre las distintas autoridades de la
UBA, tal como usted mismo lo ha expresado en tantas oportunidades.
Por lo anterior, solicitamos que se respete la Licencia Anual Ordinaria legítima de los y las trabajadores docentes
universitarios dentro del período de receso estival anual normal.
A la espera de una respuesta favorable,

Lo saludo Atte.

DANIEL RICCI
SEC. GRAL. ADUBA
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