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Greetings,
Continúe y profundice las tareas del Programa Facultad Abierta y el Centro de
Documentación de Empresas recuperadas.
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María Belén Ceballos

Argentina

2014-02-10

Es un Programa de altisima calidad académica y de

Alfonso Estrago

Buenos Aires, Argentina

2014-02-10

El programa ha sido pionero y continúa liderando el acampañamiento, el
estudio, la comprensión y la ayuda que desde la Universidad Pública debe
brindarse a un fenómeno de gran escala: las empresas recuperadas por sus
trabajadores. ¿Por qué querer interrumpir algo tan bien hecho, que desde la
Universidad Pública tan valioso acervo de conocimientos y de realidad ha
generado?

David Barkin

Mexico, Mexico

2014-02-10

La UBA en su Facultad Abierta ha tomado un papel de enorme importancia
internacional en apoyar a los grupos laborales que estan tratando de proteger
sus fuentes de trabajo y construir organziaciones solidas que son de primera
importancia para dar solidez a sus sociedades. Su impacto en otras partes de
América Latina y en organizaciones sociales sigue siendo de enorme
importancia en circulos academicos, laborales y sindicales

Ana Kramer

Argentina

2014-02-11

Es importante que siga el apoyo a las empresas recuperadas que hizo que
muchísimos trabajadores recuperaran su dignidad!

Benoît Borrits

France

2014-02-12

University must be open to the real world, which means among others, social
mouvements. Facultad Abierta made a fantastic research work these past
years.

RAIMBEAU CECILE

Paris, IDF, France,

2014-02-12

Panama

El trabajo de la faculdad abierta con las empresas recuperadas argentinas ha
sido muy importante y divulgado en el mundo para compartir y pensar sobre
experiencias de autogescion y justica social. Un grande aporte necesario. Hay
que seguir adelante...

isabelle schoen

France

2014-02-14

Culture access is also importante than food!

Facundo Carlos Ureta

Argentina

2014-02-14

La gente valiosa no abunda, aún en lugares como la UBA, y este porgrama
contiene a un puñado de los profesionales más serios, comprometidos y
valiosos que se puede encontrar.

Lluís Rodríguez Algans

Spain

2014-02-20

Como economista que trabaja asesorando a trabajadores y trabajadoras en el
Estado español considero muy importante la labor que se está desarrollando
en la UBA de asesoramiento y documentación de empresas recuperadas. Es
todo un ejemplo mundial y esperamos que continúe.

Flávio Chedid Henriques

Rio de Janeiro, Brazil

2014-02-20

Porque eu admiro muito o trabalho desse grupo!

Jacopo Sermasi

Spain

2014-02-20

La experiencia de las empresas recuperadas necesita hoy más que nunca una
profunda atención y reflexión por parte de la sociedad. No dejemos que cierren
aquellas iniciativas que se mueven en esta dirección. Ánimo compañer*s

Matías Halpin

Villa Pueyrredón,
Argentina

2014-02-20

Soy miembro del programa, y estoy en eél, porque considero de suma
importancia el apoyo a los trabajadores en este tipo de experiencias y
considero lvital la difusión de sus éxitos, que desafían muchas de los
preconceptos acerca de cómo se organiza la producción en esta sociedad
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David Burin

Argentina

2014-02-20

conozco de manera directa el trabajo que vienen haciendo desde Facultad
Abierta. He ido varias veces al Centro de Documentación a consultar material
y copiar videos valiosísimos que allí guardan. Han realizado materiales de
formación de excelente calidad. Trabajan de manera colaborativa con los
trabajadores asociados. Todo esto refleja todo cuando puede pedirse a un
programa de extensión, no veo la razón para discontinuarlo, a menos que sea
una razón ideológica.
Apoyo al Programa Facultad Abierta y los felicito por lo que vienen haciendo
con voluntad y esfuerzo desde hace años.

Claudio Mora

San Fernando, Argentina

2014-02-20

Como trabajador , como representante sindical y como ciudadano
comprometido con la sociaedad he visitado y utilizado el CENTRO DE
DOCUMENTACION DE EMPRESAS RECUPERADAS para fines de consulta
y para su difusion en mis tareas gremiales.

Emily Quiroga

Bogota, Colombia

2014-02-20

I like too much that kind of research, and those topics are really important
nowadays,

Heike Schaumberg

London, United Kingdom

2014-02-20

Importante que siga este programa de investigación, ya que es uno de los
pocos que tienen tanto seguimiento de un proceso continúo con importancia
internacional, y con compromiso social!

maria fernanda aguilar

Argentina

2014-02-20

porque es importante apoyar la lucha que desde la universidad dan los
compañeros que luchan junto a los trabajadores

Mariana Valeria Ramirez

Argentina

2014-02-20

Es muy importante para mi y para toda la comunidad que este programa
continúe, porque aporta al fortalecimiento de unidades productivas fallidas y
reconvertidas en empresas recuperadas por sus trabajadores. Estas empresas
aportan trabajo genuino a la comunidad y crea lazos de solidaridad que antes
no existían. Ademas, brinda a estudiantes la posibilidad de hacer
investigaciones en sus disciplinas afines aportando nuevos conocimientos

Carlos Ghioldi

Rosario, Argentina

2014-02-20

Solidaridad y apoyo a las tareas del PROGRAMA FACULTAD ABIERTA.
Saludos fraternales

Dario Azzellini

Berlin, Germany

2014-02-21

Los estudios llevados a cabo por la facultad abierta son de importancia
internacional

Francisco Javier

Mexico

2014-02-21

Villanueva

Porque es una contribución para conducir mejor la lucha de los trabajadores
por su liberación y la de la gran mayoría.

Victor Fiszer

Argentina

2014-02-21

Estoy a favor de la educacion de los trabajodores autogestionados

Roberto Fernando

Argentina

2014-02-22

realizan un trabajo importantisimo en la investigacion y reelevamiento sobre

Marino

fabricas recuperadas bajo autogestion, disponiendo de un centro de
documentacion muy completo y abierto a quien lo quiera consultar. Desde ya
mi mas sentido apoyo a su continuidad.

maria cecilia cuso

Argentina

2014-02-22

Apoyo al Programa Facultad Abierta y los felicito por lo que vienen haciendo.

Argentina

2014-02-22

Para defender un derecho democratico basico de pluralidad academica, que

gallardo
Federico Castagnet

hace a la excelencia cientifica en ultima instancia
Antonella Carrano

Italy

2014-02-22

Es un importante centro de estudio sobre una nueva realidad de economia que
se esta abriendo tambien aca en Italia. Es algo que tiene una importancia
fondamental, esta es una oportunidad de salida de la crisi economica. El
Programa de Facultad Abierta nos puede ayudar a estudiar y entender los
puntos principales de esta economia autogestionada

Cesar Ceriani

Argentina

2014-02-22

Porque es un proyecto pluralista, inclusivo y que ha tenido resultados
positivos.
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Renake Bertholdo David

Niterói, Brazil

2014-02-22

As atividades levadas a cabo pelo Programa Faculdade Aberta são de valor

das Neves

inestimável não apenas no sentido de realizar um trabalho de extensão
universitária de alta qualidade, mas também no sentido de preservação da
memória do povo argentino, dedicando-se à compilação de fontes primárias e
secundárias fundamentais para o conhecimento científico acerca da história
recente dos grupos subalternos na Argentina. Devo muito ao Centro de
Documentação de Empresas Recuperadas na confecção da minha tese de
doutorado sobre as lutas dos trabalhadores das empresas recuperadas. Aliás,
encontrei no Centro vários pesquisadores da Europa e dos Estados Unidos,
que lá também buscavam material para suas pesquisas. Também devo muito
ao trabalho de estatísticas sobre as ERT realizado pelo Programa Faculdade
Aberta. Suas atividades não podem parar.

Carla Souza

Campinas, Brazil

2014-02-22

Soy abogada y investigadora en Brasil, estuve en el Centro en busqueda de
materiales de investigacion que fueran my importantes. Pude comprobar que
se hace un trabajo estupendo en el Programa Facultad Abierta.

Mattia Zonza

Italy

2014-02-22

La filosofia se origina desde el esperir

EUGENIO ZWARYCZ

Argentina

2014-02-22

Por la dignidad de los trabajadores y la recuperación de la memoria histórica
de su lucha

Eliana Canafoglia

Argentina

2014-02-22

Conozco el Programa Facultad Abierta, soy de la provincia de Mendoza y aquí
han colaborado con el fortalecimiento de los procesos de autogestión,
aportando sus experiencias de trabajo para la construcción de un Centro de
Documentación para las empresas recuperadas de Mendoza

Laura Farcy

Argentina

2014-02-22

Porque es importante sistematizar y profundizar la relacion entre las
cooperativas, los trabajadores y la universidad

marco iasci

frisa (ch), Italy

2014-02-22

La Lucha Sigue

jorge winter

Tučepi, Argentina

2014-02-22

Son programas que enorgullesen a nuestra Facultad, cumplen con poner el
conocimiento al servicio de las causas populares y son totalmente vigentes.
Merecen todo el apoyo institucional.

florencia marino

Argentina

2014-02-22

solo la liberacion de los trabajadores es posible mediante la autogestion!

Sardá Maurício

Universidade Federal da

2014-02-22

O Programa Facultad Abierta é um importante programa de extensão popular

Paraíba - Brasil, Brazil

da UBA, um centro de pesquisa e difusão das lutas dos trabalhadores das
fábricas recuperadas da argentina e do mundo, e um grande parceiro na
construção de um novo modelo de universidade popular para a América
Latina. Por isso a apoiamos e enviamos nossa solidariedade para a
continuidade e ampliação das suas ações. Um grande abraço a todos e todas
da Faculdad Abierta e contem conosco para o que for.

Francisco Cantamutto

Mexico

2014-02-22

es una fuente de datos imprescindible, además de un mecanismo de vínculo
entre las propias empresas.

Domenica Colonna

Italy

2014-02-22

Libertà alla ricerca

Ulises Ponce Boissonet

Argentina

2014-02-22

es un espacion d investigacion científica comprometida y constante y con muy
buenas fuentes sobre la temática de las empresas recuperadas, quizas este
programa sea el más importante de Argentina y el cono sur.

Mariela Sarlinga

Argentina

2014-02-22

Por que me formé allí y fue muy valioso.

Adrian Zahon

Argentina

2014-02-22

Todo mi apoyo al programa y a la tarea que realizan.

patricia roy

Argentina

2014-02-22

Vi personalmwente el agradecimiento de los obreros de las fabricas
recuperadas, a la gente del Programa Facultad Abierta que los asesora en su
gestion
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Germani Ana

Italy

2014-02-23

El trabajo llevado a cabo desde la Facultad Abierta representa un punto de
referencia indispensable no solo para América Latina, sino también para otras
realidades internacionales donde la crisis está obligando a recuperar e
inventar otras formas de organización del trabajo. El Centro de
Documentación de Empresas recuperadas, la Cooperativa Chilavert Artes
Graficas , la organización de encuentros internacionales de los trabajadores ,
y en particular el programa de extensión e investigación con Comunidades de
pueblos originarios constituye una experiencia singular para llevar a cabo
formas de extensión universitaria como forma de devolución a la sociedad de
lo que representa la Universidad Publica

ramon ramalho

belo horizonte, Brazil

2014-02-23

el programa facultad abierta representa un enorme avance en la relación entre
la universidad y la sociedad civil organizada, especialmente respecto a las
empresas resuperadas de argentina, america latina y europa, tal como es
pionero en el estudio sobre la autogestión fabril.

Paola Corvalán

Buenos Aires, Argentina

2014-02-23

paradójico: cuando más reconocimiento internacional tienen, la UBA quiere
cerrar el programa.

Debora Palomo

Argentina

2014-02-23

Conozco el trabajo del programa y creo que es fundamental la capacitación de
los trabajadores auto gestionados, con gente comprometida con su lucha que
los conoce, un programa excelente!!!

Pablo Ruiz Diaz

Argentina

2014-02-23

Porque hay que cuidar las empresas recuperadas

Franco Cinalli

CABA-BsAs, Argentina

2014-02-23

Porque es importante que una facultad de humanidades se comprometa con
un proyecto tan bueno como este

vivina salvetti

Argentina

2014-02-23

Continúe por favor con las tareas del programa Facultad Abierta. Gracias

Robert Stone

Mexico

2014-02-23

Estimada Graciela Morgade, Facultad Abierta es un modelo internacional del
metodo de investigacion participativa. Perder esa modelo seria un paso atras
enorme para las ciencias sociales. Prof. Emeritus Robert V. Stone

chiara sganga

Rome, Italy

2014-02-23

El profesor Andrès Ruggeri y su equipo me ayudaron muchisimo para mi
trabajo de investigaciòn sobre Empresas Recuperadas en la Argentina. La
base de datos de los tres relevamientos, la mas completa que se puede
encontrar actualmente en el pais, fue fundamental para escrivirmi tesis de
master. Espero que este programa pueda crecer y fortalecerce los proximos
años.

mónica huertas

Argentina

2014-02-23

jobs for workers

Julieta Pestarino

Argentina

2014-02-23

Me parece muy importante y realmente útil para la sociedad el trabajo del
Programa.

Javier Antivero

Argentina

2014-02-23

Defender la continuidad y profundización del Programa Facultad Abierta es
defender un modelo de Universidad Pública comprometida seriamente con los
sectores populares, tengo el orgullo de pertenecer al programa desde el año
2004 en él me he formado y pude llevar a la práctica una verdadera
articulación con los trabajadores/as, lo cual nos permitió superar las barreras
del aislamiento académico y de la idiosincrasia intelectual para darnos una
muestra de esa realidad que no puede ser teorizada y que solo se puede
aprender y nutrir a través de este tipo de experiencias. Ese aprendizaje en
conjunto con los trabajadores/as es el que nos permitirá cambiar la realidad y
esta debe ser una de las funciones sustantivas de una Universidad que
también le pertenece a ellos/as.

Francisco Castro

Stavanger, Rogaland,
Norge, Norway

2014-02-23

No se puede terminar el trabajo tan largo y contínuo que han llevado a cabo. El
ejemplo de empresas autosustentables es asumido a nivel mundial.
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Edouard Orban

France

2014-02-24

Rien ne doit interdire de: "pensar y disputar una nueva economia desde los
trabajadores y la autogestion".

Nils Solari

France

2014-02-24

El trabajo realizado por el programa Facultad abierta y el centro de
documentación merece ser reconocido como una referencia indispensable en
el estudio de las empresas recuperadas por sus trabajadores; asunto que
desata cada vez mayor interés en el continente europeo, especialmente ahora
que estamos enfrentado un periodo de crisis.

Dario Tejero

Argentina

2014-02-24

Creo que este es un proyecto importante para el desarrollo del tercer sector y
que debe ser fomentado tanto por las facultades como por el estado.

Jorge Carricart

Buenos Aires, Argentina

2014-02-24

Es un programa que aparte de investigar, apoya y acompaña los procesos de
fabricas recuperadas con un importante compromiso con el crecimiento de
estas experiencias.

Andrea Nussembaum

Argentina

2014-02-24

porque conozco el programa y es inadmisible su cierre

FRANVILLE Jean

VERDUN, France

2014-02-24

Les travailleurs doivent prendre la main sur l'économie

Schmidt Carlos

Porto Alegre, RS, Brasil,

2014-02-24

Participo em um trabalho semelhante no Brasil na Universidade Federal do RS

Brazil

e sou parceiro da Universidad Abierta que realiza um trabalho fundamental
para o progresso social Argentino Latino Americano e mundial

Aline Tavares

Campinas, Brazil

2014-02-25

A Faculdade Aberta é um exemplo para outras Universidades da América
Latina sobre como realizar pesquisas acadêmicas em concordâncias com os
princípios da extensão universitária

Sueline Souza Line

Cruz das Almas, Brazil

2014-02-25

A educação é o bem mais precioso que uma sociedade possui e acredito que
seja um verdadeiro crime, privar as pessoas de tê-la. Por tal motivo apoio esta
causa

Dra María lucero

Mexico

2014-02-25

Jiménez Guzmán
Mathieu RHOUFARI

Es. Un Programa fundamental pionero y ejemplo de lo que una Universidad
publica debe hacer

France

2014-02-25

The work of UBA's "Facultad abierta" is extremely important for sociologists,
economists, film-makers and other academics around the world. Terminating
this programme is simply unacceptable.

Stephan Ebert

Austria, Austria

2014-02-25

Programa importante y reconocido en el ambiente de la investigación social en
la Argentina

VITIELLO Elisabeth

Paris, France

2014-02-25

Por el mantenido del apoyo a las empresas cooperativas

Michel ANTONY

Magny Vernois, France

2014-02-25

Solidaridad

Georgina Cecilia Martín

Argentina

2014-02-25

Un fenomeno coyuntural en Argentina que está mostrando vestigios de

Galán

convertise en estructural necesita de este tipo de programas que vincule a la
Universidad Pública con las problematicas de la sociedad. Y este programa ya
tiene un amplio camino recorrido en ese aspecto.

Vicente Nepomuceno

Nova Iguaçu, Brazil

2014-02-25

O programa facultad abierta é uma inspiração para nós no Brasil. Vida Longa
ao programa!

Carenzo Sebastian

Argentina

2014-02-25

Es un espacio único donde se apuesta por formas plurales y creativas de
construcción de conocimiento. Es a la vez riguroso y comprometido, creo que
no solo debe sostenerse sino principalmente fortalecerse la labor de
formación-investigación-extensión que realizan.

PIERRE LOUIS Liliane

France

2014-02-25

Maitre de conférences Institut d'Urbanisme de Paris

pontal annie

saint privat, France

2014-02-25

parceque je suis adhérente aux "alternatifs" et que l'autogestion la récupération
d'entreprises par les travailleurs me parait d'une grande importance politique
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Ricardo federico

Buenos Aires, Argentina

2014-02-25

POrque el desarrollo de esta nuevas iniciativas que integran el campo de la

Bejarano

economia social requiere de investigación y de las universidades que la sirvan.

le trehondat patrick

France

2014-02-25

pour la defense d'un savoir critique

Gabriela Salmon

Germany

2014-02-25

Me parece importante apoyar y preservar los estudios de filosofía y letras, en
especial la investigación de pueblos originarios

Cecilia Larsen

Argentina

2014-02-25

Es muy valioso el trabajo que vienen llevando a cabo. Es fundamental
asegurar al continuidad del Centro de Documentación

Guillermo Levy

Argentina

2014-02-26

Profesor Facultad de Ciencias Sociales UBA, Profesor de la Universidad de
Tres de Febrero y consejero graduado de la Junta de Carrera de Sociología
(UBA)

Carolina Osorio

Sarandí, Argentina

2014-02-26

"Que la Universidad se pinte de Pueblo" Si eso queremos no podemos recortar
programas de investigación y extensión referidos a la realidad de nuestrxs
sujetxs trabajadores, indígenas y sobre América Latina. Menos en un contexto
donde pretende ponerse en jaque la integración latinoamericana.
Espero que lo reconsideres Graciela.
Saludos.

Al Campbell

Salt Lake City, UT

2014-02-26

This program is cutting-edge for work that is only now beginning in Europe and
the U.S,, and people in those places look to the work of this program since
2002 as we increasingly face the same problems.

Aimee Zito Lema

Buenos Aires, Argentina

2014-02-26

las empresas recuperadas y la autogestión son una importante referencia y
ejemplo para combatir el desempleo y pensar formas de producción y
economías alternativas.

UZENAT Bertrand

France

2014-02-26

Por la dignitad de los hombres y mujeres

patrick TOURNADRE

France

2014-02-26

Total solidaridad con la facultad abierta que apoya la justa lucha de las
empresas recuperadas.

Lorena Lozano

Buenos Aires, Argentina

2014-02-26

Es importante la continuidad del Programa Facultad Abierta por el destacado
trabajo que realizan hace tantos años, junto a los trabajadores y trabajadoras
de empresas recuperadas.

andres salapura

Villa Elisa, Argentina

2014-02-26

Porque organiza al movimiento desde nuestra cooperativa de diseño industrial
vemos muy necesario el programa puesto que ayuda considerablemente al
movimiento. <a href="https://www.facebook.com/protempo"
rel="nofollow">https://www.facebook.com/protempo</a>

LILIAN ROKO

Argentina

2014-02-27

Considero relevante la continuación del Programa dirigido por el Dr. Andrés
Ruggeri y colaboradores atendiendo al trascendental rol que la Universidad
Pública debe comprometer con la Comunidad. Importa un imperativo ético
cumplir con los fines dispuestos en los Estatutos que rigen la vida de la
Universidad. Uno de ellos es la aplicación de conocimientos a la solución de
problemas del desarrollo humano como también la difusión de sus
conocimientos y la socialización de experiencias sustentables y de
compromiso ciudadano.

ROBERTO RAMÍREZ

CIUDAD REAL, Spain

2014-02-27

Por la autogestión ciudadana de nuestros recursos

Vanesa Bisutti

Argentina

2014-02-28

Porque es un movimiento muy importante el que se dio de fábricas
recuperadas que da trabajo a mucha gente.
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María Lucrecia D´Amato

Argentina

2014-02-28

Formé parte del programa siendo estudiante y graduada de la UBA, y
considero que es un espacio de intercambio fundamental tanto en nuestra
formación profesional como en los resultados que ha obtenido acompañando a
las cooperativas.

Michel Dubois

France

2014-02-28

besoin d'analises universitares

Alioscia Castronovo

Italy

2014-03-01

El Programa es una experiencia muy importante no solo para los estudios
antropologicos ysociales en Argentina, sino para todas las experiencia de
investigacion a nevel mundial. El debate critico y la reflexion sobre autogestion
obrera es un tema uy interesante para comprender los procesos de
transformaciònen la crisis global del capitalismo y es fundamental que ese
programa siga adelante y que muchas experiencias parecidas surgen.

Manuel Melzer

Wien, Wien, Österreich,

2014-03-02

Austria

The story of the Empresas Recuperadas is a very important one and has to be
documented and analized!

Adèle Brodeur

France

2014-03-04

Por la libertad por todos

Cooperativa BAUEN

Argentina

2014-03-05

Las empresas recuperadas necesitan un constante desarrollo de investigación
ya que fue y es un proyecto exitoso ante una crisis económica.

Marco Augusto Gómez

Mexico

2014-03-05

Solórzano

Nosotros, el Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad
Autónoma Metropolitana, colaboramos estrechamente con el Programa
Facultad Abierta de la UBA desde 2007. Hemos organizado conjuntamente
con el Programa tres congresos internacionales, y varios encuentros
nacionales en México. Estamos tratando de construir una red internacional de
instituciones académicos y de otras organizaciones para investigar y promover
alternativas económicas de autogestión de los trabajadores. Hemos estado
gestionando que esto quede plasmado en un convenio entre las dos
universidades.

Patricia Kent

Mammoth Lakes, CA

2014-03-06

Porque trabaje con este programma y el programma hace tareas importantes
del todo el mundo!

Nicolás Ricatti

Argentina

2014-03-08

El programa es importante porque está realizado con la mayor seriedad y nivel
científico, permitiendo conocer un fenómeno contemporáneo y poco conocido;
vincula el ámbito académico con el "mundo del trabajo"; y ofrece herramientas
útiles tanto para los académicos (para conocer el universo de las empresas
recuperadas), tanto como a los mismos trabajadores de las ERT (para encarar
su actuación frente a los organismos públicos y privados).

Gabriel Cora

Buenos Aires, Argentina

2014-03-11

El espacio político del decano saliente continúa hegemonizando los claustros,
pero utilizando los recursos antidemocráticos del gobierno de la UBA.

Maxime Quijoux

France

2014-03-12

el ejemplo argentino participo al desarrollo del cooperativismo en el mundo,
incluso en el "primer mundo" como Francia. Es fundamental de seguir
estudiandolo.

Gabriel Videla

Argentina

2014-03-14

Estimada Graciela,
Más allá de las ineludibles internas de Filo, opino que sería un grave error
discontinuar o anular al trabajo del Programa Facultad Abierta, ya que
experimenté en varias oportunidades la mutua potenciación del trabajo de
gente de Filo con trabajadores e intelectuales vinculados a recuperadas, tanto
en Argntina como en el exterior. Saludos atentos

Franca Dorothy Marsh

London, United Kingdom

2014-03-14

It's the only way to imagine a brighter, greener and liveable future for humanity.

