
Villa Mercedes, San Luis; 15 de Marzo de 2023

LAS Y LOS ESTUDIANTES DE LA UNVIME DECIMOS BASTA

Estudiantes autoconvocados de la Universidad Nacional de Villa Mercedes exigimos a las autoridades
de la universidad explicaciones y soluciones respecto a la actual situación áulica en la que se
encuentran la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales y la Escuela de Gestión de Empresas y
Economía.

El día lunes 13 de marzo de 2023 debía darse por empezado el primer cuatrimestre del ciclo lectivo
2023, el cual marca el comienzo del décimo ciclo lectivo en la Universidad Nacional de Villa
Mercedes.

El mismo no comenzó ya que el día 10 de marzo se publicó un comunicado donde se planteaba que la
situación en la que nos encontramos se debía a la tormenta ocurrida en enero de este mismo año.
Pasaron 45 días entre la tormenta y la fecha del comunicado, en el cual la única medida que se
menciona es la posibilidad de un comienzo de clases mediante “presencialidad remota”.

Hace 10 años que se creó nuestra Universidad y hace 6 años que es rector David Rivarola, en esos 6
años nuestra universidad sigue sin tener su sede propia, 6 años en que las autoridades priorizan la
construcción de edificios administrativos por sobre la garantía de las aulas necesarias para una
matrícula estudiantil que se incrementa cada año, 6 años sin garantizar aulas, espacios físicos para
estudiar, comedor, para que los y las docentes puedan dar clases de consulta, ninguna política de
soporte a estudiantes que viajan a la ciudad para estudiar, y muchas problemáticas más.

Por lo mencionado anteriormente es que decidimos hacer oír nuestro reclamo de condiciones dignas
de cursada, de explicaciones y soluciones reales a esta situación.

Por este medio hacemos extensiva la invitación a toda la comunidad a acompañarnos en esta
manifestación en defensa de nuestra casa de estudios.

El día Jueves 16 a las 11hs nos concentraremos en la Plaza del Mercado.


