
 

3ª Circular. Hacia la 13ª edición de los MONUUNQ 

Estimadas Autoridades, Docentes y Referentes Institucionales:  

Esperamos que la preparación esté marchando óptimamente. Estamos próximos al receso 

invernal. Queremos compartir la siguiente información a los efectos de que toda la comunidad 

del PEU Levanta la mano tenga presente las características del MONUUNQ 2018. La 

presente edición contará con la participación de más de 500 estudiantes de niveles 

universitario, secundario y primario; 35 establecimientos educativos secundarios; 7 escuelas 

primarias de la zona Sur del GBA (partidos de Quilmes, Berazategui, F. Varela y 

Avellaneda); y alrededor de 50 referentes instituciones (entre docentes, autoridades, 

preceptores y ex estudiantes que acompañan a las delegaciones). 

En archivos adjuntos podrán acceder al detalle de: a) Cronograma de Capacitación General; y 

b) XIIIª edición del MONUUNQ para que puedan organizar tiempos y espacios 

institucionales. Asimismo, deseamos resaltar cuestiones de índole operativa del Proyecto de 

Extensión Universitaria que nos parecen muy necesarias compartir. 

a) Cronograma de Capacitación Gral. (Miércoles 15/8, de 8:30 a 13 hs.) 

La jornada es obligatoria, sin excepción, para estudiantes-delegados/as y docentes de nivel 

secundario. Para el nivel primario están convocados docentes y autoridades, no así los grupos 

estudiantes en función de privilegiar la asistencia a las jornadas completas del MONUUNQ. 

En tal sentido, se hace imprescindible la presencia de los/as referentes escolares. 

Es de destacar que la actividad tendrá recreo sólo al interior de los mismos espacios de 

trabajo a los efectos de que las y los docentes no deban retirarlos. Se solicita que Uds. avisen  

a sus grupos de estudiantes esta disposición, que podrá facilitar el desarrollo de la jornada, así 

como también reforzar el pedido de que todo estudiante concurra a la actividad con una 

colación previa fuerte. Los espacios disponibles se puntualizan en el cronograma adjunto.  

Cabe destacar que se estarán recibiendo las fichas médicas (a) (impresas y con fotocopias de 

documentos personales) de los/as estudiantes que aún no hayan sido presentadas en formato 

papel con las certificaciones correspondientes de sus padres. Este es un requisito excluyente 

para la organización propia y para la participación de los/as estudiantes en las jornadas del 23 

y 24/8. De no recibirlas en ese momento y en ese lugar, no se podrá tomar parte del XIII 

MONUUNQ. Para organizar esta disposición, se solicita que se acerquen a la mesa de 

recepción sólo embajadores con sus profesores respectivos con los respectivos 

documentos.  

Aquellas escuelas/colegios que hayan comprometido grupos de ujieres (asistentes de las 

comisiones) a la organización del XIII MONUUNQ, deberán también presentar este tipo 

de documentación con la certificación de sus padres/madres (esto ya fue anticipado en el 

encuentro de mayo pasado).  

b) Cronograma del XIII° MONUUNQ (Jue 23/8 y Vie 24/8, de 8 a 18:30 hs) 

En primer lugar, la hora de inicio será las 8:00 horas en función de atender la altísima 

concurrencia de esta edición. Nuevamente, la acreditación la hará el/la docente acompañado 



 

por las/los embajadores de cada delegación exclusivamente. El resto de la delegación deberá 

aguardar en otro lugar en función de liberar espacios.  

En segundo lugar, al momento es posible confirmar un refrigerio para todos/as en cada 

jornada. Como fuera adelantado, este proyecto no podrá ofrecer ningún tipo de almuerzo. De 

modo que durante la jornada del 15/08 se hablará de esto en particular.  

En tercer lugar, durante las sesiones tanto el personal docente como distintos/as familiares y 

allegados/as podrán presenciar el desarrollo de los debates formales (esto es, “debate general” 

y “debate particular”, no así las instancias de negociación  o “no formales”). Solo tener en 

cuenta que en esta instancia, el/la protagonista es el/la estudiante, de modo que ya no es 

necesaria ninguna orientación pedagógica ni familiar. Es importante mantener distancia 

“espacial” de las y los/as delegados/as, así como evitar conversar durante el desarrollo 

de las sesiones –incluidos los cuartos intermedios en la misma sala–. Les pedimos nos 

ayuden a concientizar en este aspecto. 

Por otra parte, ante semejante demanda de participación, los espacios estarán saturados, de 

modo que habrá que tener paciencia en relación al momento en que se puede pasar a 

presenciar las comisiones. En tal sentido, las autoridades de cada comisión (Mesa de 

Presidencia y Ujieres), son las responsables de “administrar” el espacio y el tiempo, no las y 

los docentes. Es importante que los/as referentes de cada institución legitimemos con nuestra 

actitud a estos/as coordinadores/as que cuidan la dinámica del juego de rol. 

Respecto al cierre de la actividad. Es necesario comprender que todo el proceso de trabajo 

que para Uds. se inició en Marzo y que para nosotros/as, en tanto organizadores/as, se inició 

el año pasado, exige compartir y socializar su celebración. A nosotros/as no nos da lo mismo 

que estén presentes o no lo estén. Más aún, consideramos que para re-significar el esfuerzo y 

el compromiso de todos/as necesitamos disponer de un tiempo extra. Ese tiempo extra es lo 

que está contemplado pedagógicamente y figura en el cronograma como “Acto de Clausura”. 

De modo que se viene solicitando con especial énfasis que se comprenda la relevancia que 

adquiere esta instancia. Tomamos la precaución de avisar con el debido tiempo, y pedimos 

que se comunique a autoridades y padres que la actividad termina con el Acto de Clausura, 

no antes. El retiro anticipado de estudiantes-delegados/as, no sólo estará frustrando la 

oportunidad única de compartir este festejo, sino que también se comprometen tiempos 

organizativos en la medida en que se debe ubicar a cada estudiante solicitado. Es nuestro 

deseo que toda la comunidad educativa nos acompañen en este cierre del cual fuimos todos 

protagonistas, con mayor o menor incidencia, incluidos familiares y autoridades. 

Sin más, los/las saludamos atte., 

 

 

Equipo del PEU “Levanta la mano” 

Emails: monuunq@gmail.com / monuunq@unq.edu.ar  

Depto. de Cs. Sociales. Casa 10. Of. 14 / Tel.: 4365-7100 (int. 5723) 

Universidad Nacional de Quilmes 

mailto:monuunq@gmail.com
mailto:monuunq@unq.edu.ar

