19 de Junio de 2017
Buenos Aires
A la Junta Departamental de Historia
La Ortega Peña - representación por la minoría estudiantil
Declaración de interés de las estancias educativas vivenciales al MOCASE-VC 2017
Visto
● Que es objetivo de la Facultad y de su desarrollo académico el estudio de las
problemáticas de los pueblos originarios y el campesinado Argentino y
Latinoamericano.
● Que profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, tanto de FFyL
como de otras facultades han participado y forman parte de las instancias
organizativas de las pasantías.
● Que la FFyL se ha pronunciado en varias declaraciones a favor de la lucha de los
Pueblos Originarios por el acceso a la tierra y al derecho a la soberanía alimentaria.
● Que el MOCASE-VC es uno de los movimientos de campesinos más importantes de
la Argentina, y lo constituyen miles de familias organizadas en torno a la lucha por la
tierra, la reforma agraria integral y la soberanía alimentaria.
● Que estudiantes y profesores han desarrollado sus trabajos de investigación en las
comunidades del Movimiento, por su relevancia social, su lucha política y su
proyecto pedagógico.
Considerando
●
●
●
●

Que las estancias educativas vivenciales del MOCASE-VC
proponen una
articulación entre las demandas sociales y los contenidos curriculares.
Que nuestra carrera presenta una escasa oferta de instancias vivenciales o prácticas
que son sumamente formativas para los estudiantes.
Que el sujeto campesino-indígena es central para comprender los procesos
históricos de nuestro país y nuestra región.
Que el MOCASE-VC propone todos los años el desarrollo de una estancia educativa
vivencial en el mes de julio como forma de vinculación del movimiento campesino
con el ámbito universitario.

Declara
●

Declarar de interés académico la estancia educativa vivencial organizada por el
Movimiento Campesino de Santiago del Estero, a transcurrir entre el día 25 de julio y
el 3 de agosto en las comunidades de dicha provincia.

●

Convocar y difundir por todos los medios oficiales que posee el Departamento de
Historia, las pasantías educativas vivenciales y las actividades informativas a tal
efecto del MOCASE-VC, que tendrán lugar el día 24 /06 y el 15/07 en la Facultad de
Agronomía de la UBA.

