
Villa María, noviembre 2022 

A la Lic. Dubois Daniela 
Decana del IAPCH 
Universidad Nacional Villa María 
S……../………D 

De nuestra mayor consideración:                                                                                                            
Los/las estudiantes de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación de la UNVM, 

se dirigen a usted, con el objetivo de mantener y mejorar la propuesta académica que 

brinda la Universidad. Apelando al fin último que tiene la misma, que es el de generar 

en los sujetos una actitud comprometida, y formación superadora, con capacidad 

reflexiva que se replique positivamente en los distintos ámbitos de actuación. 

Por tal razón, consideramos necesario plantear las irregularidades suscitadas a lo largo 

del presente ciclo lectivo, a fin de lograr en la relación docente - estudiante una 

comunicación y retroalimentación enriquecedora, condiciones necesarias en todo 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

En primer lugar, mencionar que estamos consternados y en desacuerdo en la manera 

en que  la docente  Marcela Montenegro, conduce sus clases, cayendo en el arbitrio y 

autoritarismo,  generando situaciones  injustas hacia los/as estudiantes, debido a la 

forma de trato y expresión de la docente, hostigando y amenazando a los y las 

estudiantes, entre otras cosas por no llegar a sus clases a horario, no respetando el 

derecho que les asiste al tener certificados laborales (avalados por reglamento 

institucional)  o por no coincidir con su mirada ante distintos interrogantes o situaciones,  

más la falta de explicación de los materiales proporcionados. A su vez, en reiteradas 

oportunidades, hizo referencia al desigual nivel académico de la UNVM respecto a la 

UNC, ponderando a este último ámbito educativo donde también se desempeña como 

docente, por sobre el de nuestra ciudad, tratándonos de mediocres e inferiores, 

haciendo comparativas con los y las estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Al mismo tiempo expresa que anterior planteo es consecuencia del bajo nivel de la 

UNVM. También a modo de castigo, como herramienta pedagógica, profirió que 

rendiríamos la materia 18 veces si fuera necesario. Estos hechos deberían encuadrarse 

en relación a lo establecido por el convenio 190 de la OIT en vigencia de nuestro país, 

junto con la recomendación N° 206 que abordan específicamente la violencia y el acoso 

en distintos ámbitos. Además de los protocolos institucionales internos para prevenir y 

abordar violencias, aprobado por el consejo superior N° 103/ 2017 de la UNVM 

Con el objetivo de notificar la situación al Instituto, asentar nuestro reclamo y 
esperando que puedan intervenir en esta situación de violencia que hemos vivenciado, 
le saludan atte, 
Estudiantes de la Lic. En Ciencias de la Educación. 
 
 
 


