Adhesiones recibidas por correo electrónico:
Marcelo Vieta (Canadá, Universidad de York)
Esta noticia es verdaderamente triste y preocupante. Como sabes bien, yo no podría haber
hecho mi trabajo con las recuperadas argentinas sin la solidaridad, sabiduría, y gran amistad
de todos Uds. en el Programa. El Programa no solo ha apoyado a las recuperadas y otros
movimientos de autogestión en Argentina y América Latina -- que ya es un gran logro -sino también ha abierto puertas a cientos -- si no a miles -- de trabajadores, investigadores,
estudiantes, y activistas de todo el mundo, y ni hablar de lo que han logrado con los cuatro
(y a partir del próximo enero) cinco Encuentros Internacionales de la Economía de los
Trabajadores.
Pueden contar conmigo con cualquier apoyo que necesiten y que les pueda brindar desde
Canadá.
Si cierran el programa, estoy seguro que todos nosotros amigos del Programa lucharemos
para encontrar una salida positiva a la situación, en Filo o sin Filo.
Un gran abrazo a todos Uds, fuerza, y con mucha solidaridad en este momento de tanta
incertidumbre.
Alioscia Castonuovo (Italia)
Hola Andres y hola a todos
Mando mi solidaridad y todo el apoyo posible a defender el programa desde roma y las
experiencias de la universidad y de los movimientos sociales que empezaron a conocer y
intercambiar con el programa mismo en estas ultimas semana debatiendo y investigando el
tema de autogestión del laburo, que no solo sigue en Argentina pero está creciendo y
desarrollandose en varias partes del mundo, entre estas en los paises que mas sufren las
crisis en el sur de europa (Grecia y Italia sobre todo) asi que la importancia de ese
programa va mucho mas alla de lo que pasa acà y es un patrimonio de todos.
Alioscia
Pablo Guerra (Uruguay)
Estimado Andrés Ruggeri
Director Programa
Facultad Abierta FFYL-UBA
Desde Uruguay sumamos nuestro apoyo a las compañeras y compañeros universitarios que
comprometidos con los sectores populares y la extensión universitaria, han venido
trabajando con dedicación en el Programa Facultad Abierta. En momentos de incertidumbre
les enviamos nuestro abrazo solidario esperando que la vocación universitaria
latinoamericanista, de profundo vínculo con las causas justas, salga fortalecida una vez
más.
Dr. Pablo Guerra

Profesor Investigador
Coordinador
RED INTERDISCIPLINARIA EN ECONOMÍA SOLIDARIA
Universidad de la República
Montevideo – Uruguay
Jorge Gurbanov:
Desde la editorial Peña Ĺillo, emblemática editora del pensamiento nacional, popular y
latinoamericano, les enviamos nuestra adhesión y apoyo a los programas de Facultad
Abierta, por su aporte al rescate y profundización de la cultura y el desarrollo de un
pensamiento auténticamente nacional y latinoamericano.
Jorge Gurbanov. Editor
Marco Coscione (Colombia)
Amig@s del Programa Facultad Abierta,
Desde Bogotá, Colombia, el más caluroso de los abrazos a tod@s ustedes, por sus
esfuerzos en seguir estrechando vínculos solidarios entre la academia, las empresas
recuperadas y los procesos de autogestión de los trabajadores. Esperamos poder seguir
contando con vuestras aportaciones y que el Programa se renueve y profundice sus trabajos
con las organizaciones populares, extendiendo aún más su compromiso social y político,
felices fiestas y feliz comienzo de 2014,

Marco Coscione
Coordinador de Gestión de recursos e Incidencia
Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio
Justo
Bogotá – Colombia /

ICEA (España)
Estimados compañeros y compañeras del Programa Facultad Abierta de la UBA:
Queremos transmitiros, desde el Estado Español, todo nuestro apoyo y solidaridad ante las
noticias relativas a vuestro posible cierre. Es evidente que el programa que vosotros
dinamizáis es un polo principal de referencia, si no el único, a nivel global, para el estudio y
el intercambio de conocimientos sobre las experiencias de autogestión obrera. Además,
habéis estado siempre dispuestos a compartir y extender todos vuestros debates e
investigaciones, favoreciendo el intercambio y el apoyo a las expresiones reales de control
obrero en marcos incomparables como los Encuentros Internacionales "La economía de los
Trabajadores" que recientemente habéis extendido al propio continente europeo, y que
constituyen un evento único en el mundo por su calidad, profundidad y pluralidad, así como

en vuestros textos o en vuestras apariciones públicas en Europa en revistas, entrevistas,
conferencias y congresos.
Tened por seguro que estamos con vosotros y que os apoyaremos en todo lo que podamos.
Recibid un fuerte abrazo, con cariño y admiración.
José Luis Carretero Miramar.
Presidente del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA).
Madrid. España. 19 de diciembre de 2013.
Luis Laferriere (Entre ríos)
Hago llegar la adhesión expresa de nuestro Programa de Extensión "Por una nueva
economía, humana y sustentable" de las cátedras de Economía y Periodismo Económico de
la carrera de Comunicación Social de la UNER.
Saludos.
Luis Lafferriere
Fábrica recuperada Vio.Me (Grecia)
Conocimos el programa de Facultad Abierta a través de nuestra participación en la red
internacional de fábricas ocupadas y recuperadas por sus trabajadores. Su gran labor de
apoyo e investigación en el ámbito de la autogestión, incluida la organización de su parte de
varios encuentros internacionales, es instrumental en este movimiento joven que pretende
avanzar a través de la autodeterminación de los/as trabajadores/as hacia una sociedad más
justa y solidaria. El movimiento necesita espacios de reflexión, donde la práctica de las
luchas por la autogestión encuentra la teoría, y donde unos aprendemos de la actividad de
otros. El compromiso de la Facultad Abierta con las organizaciones sociales y los
movimientos la constituyen como modelo de una institución académica en contacto con la
sociedad y atenta al progreso humano.
Avisamos a las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires que, si ponen en duda la continuidad tanto de la Facultad Abierta como de
otros espacios similares de compromiso social y político con el pueblo como el Programa
de Extensión en Comunidades Indígenas o la Cátedra abierta de Estudios Americanistas, se
enfrenta a la voluntad de los pueblos que luchan por la justicia social. Exigimos no solo la
continuación sino la profundización y extensión de sus actividades.
Enviamos a nuestros compañeros de la Facultad Abierta un gran abrazo y nuestros mejores
deseos para un año nuevo creativo y comprometido.
Iniciativa de solidaridad con la fábrica autogestionada Vio.Me.
19/12/2013, Tesalónica, Grecia
Julieta Galera
Quiero expresar mi repudio por la decisión de no continuar con algunos programas, como
el de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores y abogo por su continuidad, porque
considero que es un programa muy valioso para la comunidad y que lo ha sido desde su
creación, acompañando a las ERTs desde el inicio de proceso de recuperación de las

mismas, y ha continuado en el tiempo ayudando en el mismo proceso, que aún hoy -con o
sin crisis económica, depende el cristal con el que se mire- continúa ayudando a la
recuperación de fuentes de trabajo y a la formación de trabajadores en procesos de
autogestión.
Por tales motivos, repudio el cierre del programa y estoy a favor de su continuación.
Claudia Julieta Galera
DNI 24.028.553
Antonella Carrano (Italia)
Estimados compañeros y compañeras de la Facultad Abierta,
Este mail es mi acto de apoyo a la continuidad del programa Facultad Abierta.
Como se dice aca en Italia "in bocca al lupo!".
Les deseo una Feliz Navidad y un prospero año nuevo

Eng. Antonella Carrano
PhD Student at "Sapienza" University of Rome
Dpt . Of Civil,Building and Environmental Engineering
V. Eudossiana, 18- 00184 Roma ( Italy)

Carlos Schmidt (Brasil)
Companheiros
Apoio e considero muito importante a facultad abierta,porque é um espaço onde as lutas
populares podem encontrar apoio na perspectiva de transformações no sentido de uma
sociedade justa e solidária.
abraço fraterno
Carlos Schmidt
Membro do nucleo de economia alternativa da universidade federal do ro grande do sul

Peter North (Liverpool, Inglaterra)
Querido Andrés
Muchas gracias por su correo electrónico. Lo siento, no podré estar con
ustedes en Buenos Aires pero me gustaría expresar mi apoyo y admiración por el
trabajo que usted y sus colegas están haciendo en apoyo de las fábricas recuperadas y otros
movimientos en Argentina.
Tenga un feliz Navidad y un año nuevo hapy
un abrazo
Pete

Peter North
Reader in Alternative Economies
Department of Geography and Planning
School for Environmental Sciences
University of Liverpool
0151 794 2849
Peter Ranis (Nueva York, EEUU)
Mi apoyo a sus trabajos y investigaciones solidarios basados en los derechos y bienestar de
la clase trabajadora en todos los ámbitos.
saludos,
Peter
Cristina Gutierrez:
Mando mi apoyo para que continúe abierta el Programa de Empresas Recuperadas y temas
articulados con la Economía Social y Solidaria para que junto a otras Universidades,
Movimientos Sociales e Instituciones Públicas y privadas, marchemos en camino hacia una
sociedad más justa, distributiva, equitativa y solidaria. Un abrazo muy grande
Alejandra Glatzel (Fsoc)
A quién corresponde: me dirijo a usted a fin de expresar mi preocupación frente a la falta
de garantías respecto a la continuidad de la cátedra abierta de Estudios Americanistas y los
programas de extensión e investigación que se desarrollan en el marco de intentar una
Universidad que no sea indiferente, como es el modelo hegemónico de la UBA y el resto de
las Universidades Públicas, sino que pugnan por un compromiso social y político con el
pueblo.
Por la continuidad y contra los recortes de Programa de extensión en comunidades
indígenas, Programa de extensión Facultad Abierta y la Cátedra abierta de Estudios
Americanistas.
Alejandra Glatzel FSOC-UBA
Estudiante y Docente Ad honorem (ayudante de segunda)
Mirta Vuotto
Estimado Andrés
Lamento no poder acompañarlos en el brindis de fin de año.
Por considerar el valioso aporte del programa al conocimiento sobre el
tema de las empresas recuperadas deseo que pueda mantener continuidad.
Saludos cordiales

Mirta Vuotto
Centro de Estudios de Sociología del Trabajo
Facultad de Ciencias Económicas - UBA
Av. Córdoba 2122. 2º/ 211 (1120) Ciudad de Buenos Aires
Tel: (5411) 4370 6161
E-mail cesot@econ.uba.ar
http://home.econ.uba.ar/economicas/investigacion-cesot
RCA (España)
Desde Madrid, España, hacemos nuestra la petición de los compañeros y
compañeras del Programa de Facultad Abierta.
Somos una pequeña empresa recuperada desde 2008 por sólo tres
trabajadores, pero el trabajo de difusión del Programa a través de los
informes de los relevamientos y las conferencias de Andrés Ruggeri ha sido
una de las causas por las que nos decidimos a iniciar hace año y medio un
proceso de transformación social en el que participan hoy más de 18
colectivos autogestionados.
Por una Universidad al servicio del pueblo,
La Asamblea de Ana Arco Accesorios, adherida a la RCA (Red de Colectivos
Autogestionados).
Orlando Cruz Capote (Cuba)
Querido Ruggeri, desde Cuba nos hacemos partícipes de que facultad abierta de la UBA,
continúe su fructífera labor, no solo al interior de nuestra Argentina querida y hermana,
sino para la América Nuestra. Una ceguera o miopía científica y política no debe dar al
traste con resultados palpables para todos nosotros.
Ojalá, sean solo rumores y la importante actividad que ustedes despliegan pueda
aumentarse en cantidad y calidad para el mundo académico y las masas populares, que al
final son nuestra razón de ser como interpretadores y humildes agentes de una
transformación hacia un mundo mejor.
Abrazos solidarios
Dr. Orlando Cruz Capote, investigador auxiliar, Instituto de Filosofía, Cuba.
Ana Heras
Por la presente expreso mi apoyo a la continuidad e inclusive a diseñar los modos de
profundizar el trabajo del programa FACULTAD ABIERTA, así como de otros espacios
similares en el área de la extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Como
investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones C y T (CONICET) y como

investigadora del Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano considero
invaluable el aporte del Programa de referencia, tanto por los contenidos que han ido
generando a lo largo del tiempo, como por el planteo con que los producen. Sería un error
restarle apoyo.
Atte.
Ana Heras

Dra. Ana Inés Heras Monner Sans
Investigadora Independiente CONICET
IRICE – Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación
INCLUIR - Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano
Humberto Lodovico
Querido compañero Andrés,
Envío mi apoyo a la continuidad del Programa de Facultad Abierta, lo hago como
trabajador, militante y alumno. Porque conozco la importante labor que vienen realizando
con las fábricas recuperadas, ya sea en la dimensión militante como en la producción de
conocimiento, donde son los propios actores con su experiencia real, quienes desde la
praxis marcan el camino. La importancia político-práctica de la temática "trabajo
autogestionado", definida por quienes han llevado adelante un largo camino de lucha y de
trabajo. Ustedes no han llevado la facultad a la calle, ustedes han logrado meter la calle a la
facultad, que los trabajadores en un movimiento análogo al de toma de fábricas, también se
apropien de espacios universitarios, trabajando hombro con hombro con ustedes. Lejos del
academicismo estéril y elitista han sabido abrir los canales para que esos trabajadores
produzcan junto con ustedes un conocimiento que a su vez implica una nueva producción
del trabajo.
Espero poder brindar con ustedes el viernes. Un abrazo fraternal Beto
Alessandra Azevedo (Brasil)
Prezado Andrés,
A universidade Federal do Recôncavo da Bahia se solidariza com o trabalho que vem sendo
desenvolvido com as empresa recuperadas. Destacamos a importância da investigação e
extensão para o fortalecimento das empresas recuperadas e dos trabalhadores envolvidos,
além de toda a sociedade que através da participação de diversas maneiras cria uma visão
crítica do seu papel de cidadão e das lutas que sempre envolveram os trabalhadores por
condições mais dignas de trabalho. Destaco também o importante trabalho de intercambio
de saberes que a equipe da Faculdade Aberta vem realizando com outras universidades da
América Latina sobre a temática das empresas recuperadas.
Pode contar com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
Alessandra Azevedo (Brasil)

Diego Ruarte (Bauen)
Los Compañeros/as de Cooperativa Hotel BAUEN Adherimos nuestro más ferviente deseo
de la continuidad del Programa Facultad Abierta, por su investigación y extensión con las
empresas recuperadas y los procesos de autogestión de los trabajadores así como de otros
espacios similares en el área, como el Programa de extensión en comunidades indígenas y
la Cátedra abierta de Estudios Americanistas.
Diego Ruarte
Prensa Trabajadores del B.A.U.E.N. " Diez Años de Autogestion ▲▲"
TEL: 00 54 11 4371-9505
EMAIL: prensa@bauenhotel.com.ar
prensabauen@gmail.com
WEB: http://www.bauenhotel.com.ar

Espacio Estudiantil La Ola (Madrid, España)
Compañerxs,
desde Espacio Estudiantil La Ola, les hacemos llegar nuestra sentida adhesión.
Porque creemos y sabemos lo importante que es que no sigan avanzando sobre nuestra
libertad de pensar, y por sobre todo, se mantengan espacios de extensión que realmente
sean de aporte al pueblo. Convencidxs de que la unica lucha que se pierde es la que se
abandona, seguiremos apoyando este espacio liberador como lo hemos hecho hasta ahora.
Arriba los que luchan.
Todo el apoyo al proyecto Facultad Abierta desde la Universidad Autónoma de Madrid.
Me encantó escuchar la entrevista que le hicieron los compañeros de Radio Klara de
Valencia (http://www.ivoox.com/empresas-tomadas-empresas-recuperadas-argentinaandres-ruggeri-audios-mp3_rf_2602901_1.html)
Un fuerte abrazo
Fernando Campos
Devi Sacchetto y Marco Semenzin (Bologna, Italia)
Estimados/a del Programa Facultad Abierta,
les enviamos este mensaje en solidaridad y en apoyo al precioso trabajo que desde 12 años
lleva adelante el Programa y en contra la amenaza de cierre que salió en estos días
Les deseamos un buen 2014, que puedan seguir con su proyecto.
Un saludo
Devi Sacchetto y Marco Semenzin, Universidad de Padua, Italia

Colectivo de profesores de la Universidad de La Habana
Estimados compañeros:
El colectivo de profesores de la Universidad de la Habana, Cuba, que hemos participado
activamente en los Programas de Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires, Argentina, enviamos un mensaje de apoyo y
reconocimiento al loable empeño internacional de ese programa en la investigación y
extensión con las empresas recuperadas y los procesos de autogestión de los trabajadores el
cual ha tenido innegables éxito en varios países, por lo que nos adherimos
incondicionalmente al reclamo de nuestros colegas del Programa, profesores de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en su lucha por la continuidad y la
profundización del trabajo del Programa, así como de otros espacios similares en el área de
la extensión. Les deseamos que sus demandas sean atendidas y resueltas como se merecen
y les deseamos una feliz navidad y un prospero año 2014. Fraternalmente les saludan.
Profesores de la Universidad de la Habana que participan en el Programa de Facultad
Abierta.

Flávio Chedid (Brasil)
Para todos os companheiros do Programa Facultad Abierta,
Reitero meu apoio incondicional à luta de vocês pela manutenção do Programa na
Universidade de Buenos Aires. Sei que continuarão ativos independente do vínculo com a
UBA, mas julgo fundamental permanecerem lutando dentro da universidade por meio das
atividades de pesquisa e extensão, que praticam com brilhantismo. Não fosse isso, eu não
teria tido condições de passar 4 meses na Argentina pesquisando sobre as empresas
recuperadas. O Centro organizado por vocês se tornou referência mundial e inspiração para
que outros lugares também se preocupassem em documentar a luta dos trabalhadores pela
autogestão.
Estamos nos articulando para fazer um Centro de Documentação da Autogestão muito
parecido com o de vocês.
Um brinde ao Programa Facultad Abierta!
Flávio Chedid Henriques
Grupo de Pesquisa sobre Empresas Recuperadas por Trabalhadores (GPERT)
Núcleo de Solidariedade Técnica - SOLTEC/UFRJ

Henrique Novaes (Brasil)
Nós, do Grupo de Pesquisa Organizações & Democracia da UNESP Marília (São Paulo),
manifestamos nosso apoio ao Programa Facultad Abierta - Empresas Recuperadas pelos
Trabalhadores. Cumpre salientar que esta atividade de extensão da UBA tornou-se
referência latino-americana, seja através dos livros publicados, das pesquisas realizadas e
na relação intelectuais-movimentos sociais.

Henrique Novaes, Docente da UNESP Marília

NESOL-USP (Brasil)
Caros companheiros do Programa Facultad Abierta,
Venho em nome do Núcleo de Economia Solidária da Universidade de São Paulo (NESOLUSP) manifestar nosso apoio ao excelente trabalho desenvolvido por vocês durante esses
anos, assim como nossa solidariedada à luta pela manutenção do Programa.
Compartilhamos das dificuldades institucionais para desenvolver ações de resistência e
seguimos juntos lutando por um mundo melhor.
Abraços,
Silvia Soares de Camargo
NESOL-USP
Giampaolo Pagliuca (Italia)
Desde Italia
apoyo total a la continuacion del Programa Facultad Abierta.
No a lo recorte!!!
Un abrazo grande
Giampaolo Pagliuca
Lilian Roko (UNaM)
Estimado Dr. Ruggeri y demás integrantes del Proyecto Facultad Abierta:
En mi carácter de Directora del Programa de Extensión: "Universidad y Comunidad:
compromiso social y apoyo interdisciplinario a empresas recuperadas por sus trabajadores"
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones (U.Na.M),
enviamos a Uds. nuestro apoyo, respeto y reconocimiento por la tarea que vienen
cumpliendo a lo largo de todos estos años, en una temática tan sensible y relevante para
toda la sociedad.
Cordialmente.
Dra. Lilian Roko
Señor Director del
Programa Facultad Abierta
FFYL-UBA
Profesor Andrés Ruggeri
Laura Zukowski (contadora coop. 19 de diciembre)
Quiero hacer llegar a Ud y por su intermedio a todos los integrantes del Programa Facultad
Abierta mi reconocimiento, independientemente de las organizaciones que asesoro, POR
LA ENORME TAREA QUE VIENEN REALIZANDO DESDE HACE TANTOS AÑOS.
No exagero cuando digo ENORME, por la profundidad de los estudios de investigación,
por la inserción que tiene en la comunidad, y fundamentalmente porque es fuente

documental para la toma de decisiones en la gestión cotidiana de mi trabajo de
asesoramiento.
Ustedes han sido pioneros en el reconocimiento de la Problemática de Empresas
Recuperadas, donde intervengo personalmente, con innegable proyección internacional
como lo prueban todos los encuentros realizados con universidades extranjeras.
Lamento no poder compartir con ustedes el brindis del 20 de diciembre por contar con
compromisos previos, pero ante las versiones de que las nuevas autoridades no garantizan
el futuro del programa es que quiero mandar mi solidaridad y apoyo incondicional a
LA CONTINIUDAD Y PROFUNDIZACIÓN DEL PROGRAMA DE FACULTAD
ABIERTA y desearles a todos un prolífico 2014.
Laura Norma Zukowski
Contadora Pública(UBA)
Integrante de la Comisión de Actuación Profesional en Organizaciones de la Economía
Social de la Secretaría de Graduados FCE - UBA.
Observatorio de Organizaciones Sociales (UNLu)
Estimado Andrés e integrantes de Facultad Abierta. Envío mi apoyo y del equipo integrado
por estudiantes, graduados, docentes y organizaciones de la sociedad civil del Proyecto de
Extensión,"Observatorio de las Organizaciones Sociales", del Centro Regional de San
Miguel de la Universidad Nac. de Luján que dirijo.
Un abrazo fraternal y que la tarea fecunda y sustantiva que realizan pueda continuar en los
próximos años,
Eva Sarka

INCUBES (Brasil)
João Pessoa/Brasil, 20 de dezembro de 2013
Estimados/as Companheiros/as do Programa Facultad Abierta / UBA
A Incubadora de Empreendimentos Solidários - INCUBES, Programa da Pró-Reitoria de
Extensão e Ação Comunitária - PRAC, da Universidade Federal da Paraíba - UFPB,
enviamos nossos votos de vida longa ao Programa Facultad Abierta, que continue
ampliando e fortalecendo as atividades de pesquisa, ensino e assessoria aos movimentos
das fábricas recuperadas argentinas e demais lutas populares no Continente Latino
Americano e além, demonstrando a possibilidade de um outro modelo de Universidade,
com forte enraizamento social e perspectiva democrática de futuro.
Por oportuno, firmamos o profundo interesse para avançarmos na efetivação de Acordo de
Cooperação Interinstitucional envolvendo o Programa Facultad Abierta, a UFPB e outras
Universidades Públicas Brasileiras para aprofundarmos ações de intercâmbio acadêmico,
troca de experiências no campo da extensão universitária, promoção de encontros
multilaterais e realização de pesquisas sobre temas que nos são próprios.

Um forte abraço a todos e todas, e um ótimo 2014 para nós.
Prof. Dr. Maurício Sardá
Pela Coordenação da Incubadora de Empreendimentos Solidários - INCUBES/UFPB

PEGADAS UFRN (Brasil)
Caros companheiros do Programa Facultad Abierta,
Venho em nome do Núcleo de Projetos de Engenharia e Gestão Aplicados ao
Desenvolvimento Ambiental e Social (PEGADAS-UFRN) manifestar nosso apoio as
inicitativas, pesquisas, geração e difusão do conhecimento desenvolvidos por vocês durante
esses anos e de grande importancia para a academia, empresas recuperadas pelos
trabalhadores e economia solidária e aderimos a luta de vocês pela manutenção do
Programa.
abs solidários
______________
Sandra Rufino
DEP/UFRN
PEGADAS/UFRN
INICIES/UFRN
NESOL/USP
GPERT
ABPES
Astrid Larsen (Noruega)
Estimados compañeros y compañeras, les envío esta nota desde Noruega para mostrar mi
apoyo para la continuación y la profundización del programa Facultad Abierta. Mi
impresión es que el trabajo que hacen ustedes a través del programa es bastante importante.
Es importante para los trabajadores de estas empresas en la Argentina, y también es una
gran inspiración para otros, en otros países - hasta en los rincones más lejanos - Como
Noruega!
Hace ya más de cinco años yo era estudiante y estaba en la fase inicial de mi tesis de
maestría. Tenía un gran deseo de hacerla sobre el tema de las empresas recuperadas. Llegue
a la ciudad sola, sin conocer a nadie, y muchas veces después me han preguntado Como
pudiera buscar tanta información, establecer el contacto tan rápido con tantas personas
Como acabaron figurar en mi tesis. La respuesta es simple: por la ayuda que obtenía de
Andres Ruggeri y El Centro de Documentación. Muchísimas gracias.
Sinceramente,
Astrid Karlstad Larsen

Leticia Faliero
A quienes participan en Facultad Abierta:
Quiero expresar mi adhesión y apoyo al trabajo
que vienen llevando a cabo hace 10 años con este programa. Tuve el agrado de leer sus
publicaciones y creo que es un muy valioso el aporte que realizaron y realizan sobre las
empresas recuperadas. Como graduada en Relaciones del Trabajo, valoro el aspecto
positivo (los resultados obtenidos tras muchos años de investigación) de un gran número
de profesionales y estudiantes que por interés y motivación propia participan en un
programa claramente orientado a llevar a la facultad fuera de las aulas y enriquecerse en 2
direcciones, facilitando a los profesionales a obtener una herramienta de estudio que lo
lleve a las problemáticas de nuestra sociedad y a la facultad, nutrirse y a la vez aportar su
conocimiento. Considero que es muy importante que exista este tipo de programas
apoyados por la Universidad de Buenos Aires y que de no continuar, perderíamos todos una
gran fuente de información y formación.
Por muchos más años de FACULTAD ABIERTA!!
Muchas felicidades a todos y gracias por el inmenso aporte que hicieron al mundo de los
trabajadores.
Saludos cordiales,
Leticia Faliero
Lic. en Relaciones del Trabajo.
Colectivo RT (UBA)
El Colectivo de Relaciones del Trabajo, agrupación de la Carrera de Relaciones del Trabajo
de la Facultad de Ciencia Sociales, quiere expresar todo su apoyo a la continuidad del
programa facultad abierta. Creemos que es un ejemplo de un modelo de trabajo de
extensión universitaria y de universidad que queremos, articulando y trabajando con
empresas recuperadas. Por eso exigimos a las autoridades la continuidad del Programa
Facultad Abierta.
Saludos, por muchos años más junto a los trabajadores autogestionados
Colectivo RT
Graciana Vázquez Villanueva
Andrés,
quiero enviarte mi apoyo y mi fuerzas para que el Programa siga adelante!!!!
Un abrazo fuerte
Graciana
Prof. Adj Lingüistica Interdisciplinaria y Sociología del Lenguaje
Directora de la Cátedra Libre de Estudios Gallegos

Pilar Alzina
Ante el posible cuestionamiento sobre la continuidad del Programa Facultad Abierta, y la
pérdida de trabajos de extensión llevados a cabo en las empresas recuperadas y procesos de
autogestión de los trabajadores. Hago llegar mi solicitud de apoyo al Programa de Facultad
Abierta y a los compañeros que hace años vienen comprometiéndose en los trabajos de
extensión como el Programa de extensión en comunidades indígenas y la Cátedra abierta de
Estudios Americanistas.
A la espera de que las nuevas autoridades representen las inquietudes e ideales de los
investigadores y docentes que sostienen este programa conocido internacionalmente.

Saluda cordialmente

Doctoranda. Pilar Alzina
Coordinadora del proyecto:
Jóvenes en Movimiento en Argentina,
dependiente de la UNAM
NESTH_UMG (Brasil)
O NUCLEO DE ESTUDOS SOBRE O TRABALHO HUMANO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS, BRASIL, MANIFESTA SEU INTEGRAL APOIO À
CONTINUIDADE E APROFUNDAMENTO DAS AÇÕES E TRABALHOS DO
PROGRAMA FACULDADE ABERTA. NOSSO NÚCLEO EXISTE DESDE 1984 E
DESENVOLVE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E INGRESO EM
DIVERSOS ESTADOS DO BRASIL, APOIANDO POPULAÇÕES CARENTES,
DESCENDENTES DOS ESCRAVOS, TRABALHADORES INFORMAIS DA
MINERIA, PESQUISAS DE CARATER PARTICIPATIVO COM COMUNIDADES
TRADICIONAIS, COM INTENSIFICAÇÃO MAIOR A PARTIR DO PRIMEIRO
GOVERNO LULA E CONTINUIDADE DURANTE O SEGUNDO MANDATO DESSE
PRESIDENTE, BEM COMO NO DECORRER DE TODO O GOVERNO DILMA. PARA
NOSSOS PESQUISDORES E PROFESSORES, A CONTINUIDADE DO PROGRAMA
FACULDADE ABERTA TEM O SENTIDO DE ENRIQUECER A CRIAÇÃO
CIENTÍFICA E TAMBÉM NA ÁREA DAS TECNOLOGIAS SOCIAIS, QUE,
INEGAVELMENTE TEM TRAZIDO MAIOR DESENVOLVIMENTO PARA A
PRODUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS CONSEQUENTES E EFICAZES PARA AS

POPULAÇÕES QUE DELAS MAIS NECESSITAM. ESSE INTERCÂMBIO É
ESSENCIAL PARA O PROGRESSO NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA
E DA DIMINUIÇÃO DA POLARIZAÇÃO DE RENDA E DE CONDIÇÕES DE
CIDADANIA DE NOSSAS POPULAÇÕES.
ATENCIOSAMENTE,
PROFESSOR CARLOS ROBERTO HORTA
COORDENADOR DO NESTH DA UFMG
BELO HORIZONTE, 20 DE DEZEMBRO DE 2013.
Graciela Monteagudo (UMASS, Estados Unidos)
A quien corresponda: Quiero expresar mi apoyo y admiración por el programa Facultad
Abierta (FA). En el pasado, el programa fue de gran importancia para estudiantes
estadounidenses, canadienses y europeos que viajaron por mi intermedio a estudiar el
fenómeno de fábricas bajo control obrero. Gracias a FA, organicé desde Estados Unidos
varios programas de estudio y visitas, siendo estudiante graduada de antropología en la
Universidad de Massachusetts, Amherst. Uno de ellos, con una extensión de 6 semanas y
30 estudiantes inscriptos, se hizo por medio de la Secretaría de Extensión de Filosofía y
Letras. El programa fue un éxito, tanto desde nuestro punto de vista, como desde el punto
de vista de Filo. Fue, también, una fuente importante de ingresos para la facultad. Ahora,
como Directora Asociada del Programa "Social Thought and Political Economy", espero
poder seguir trabajando con este programa y con la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA en el futuro. Programas como Facultad Abierta realzan la calidad de la facultad, le
otorgan una proyección internacional, y mantienen vivo el interés de muchos estudiantes
(locales e internacionales) por cuestiones de problemáticas sociales. Son programas que
merecen todo el apoyo de la Universidad. Espero que las nuevas autoridades de la que
también fue mi facultad tomen conciencia de la importancia de apoyar un programa único,
que ha permitido un intercambio entre el conocimiento científico y el conocimiento popular
de los trabajadores argentinos. Quedo a su disposición para cualquier consulta que quiera
realizar. Atentamente, Graciela Monteagudo, PhD Directora Asociada Directora de
Honores Social Thought and Political Economy Program Universidad de Massachusetts,
Amherst gracielamonteagudo@sbs.umass.edu
Angelita González García
Va todo mi apoyo a uno de los programas más concretos de la UBA de intercambio con la
comunidad. Es lamentable que la nueva Decana de Filo no valore los logros del programa y
la importancia de su continuidad y profundización. Siempre es una pena, una decepción,
que nuevas autoridades desactiven/ destruyan lo que sirve, funciona y beneficia
conjuntamente a la comunidad y a la facultad, sólo por el hecho de no haber nacido de su
iniciativa. Ojalá, la nueva Decana se ponga al tanto y lo entienda la importancia de la
continuidad del programa.

Angelita González García
Ida Castelnuovo (Italia)
Hola a todos
Envío esto mensaje para apoyar la continuidad del Programa Facultad Abierta
asì que puedan seguir trabajando con las empresas recuperadas.
Mucha suerte
Un abrazo
Ida Castelnuovo
PhD, Regional Planning and Public Policy
Project Manager - Polisocial
Politecnico di Milano – Italia

Lluis Rodriguez Algans (ICEA, España)
Buenas tardes compañeros/as,
Os escribo para daros mi apoyo para la continuidad del Programa Facultad Abierta. La
labora que realizais es fundamental para profundizar en el estudio de los procesos
autogestionarios que es, sin duda, el camino para una sociedad mejor.
Un saludo,
Lluís Rodríguez Algans
Economista
ICEA-Bilbao

Adhesión de:
CEMOP Centro de Memória Operária y Fábricva Ocupada Flaskó, Sumaré, Sao Paulo,
Brasil
Grupo de Pesquisa Trabalho, Mercado de Trabalho e Serviço Social da Universidade
Federal de Juiz de Fora.
Grupo de Estudos sobre Trabalho, Educação Física e Materialismo Histórico da
Universidade Federal de Juiz de Fora.
Dr. Pablo Quintero (UBA/CONICET) DNI 94066392
Ovidio DÁngelo (Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociales, La Habana, Cuba)
Salvador Schavelzon (antropólogo, UBA_USP)
Martin Malamud
Profesor titular / IAAO-Fadu-UBA
Director de Huella Digital

Vanesa Ciolli
Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
Lola Matamala Oporto. Periodista. Madrid. España
Roberto Carlos Matamala Oporto. Informático y diseñador. Madrid. España
Aurora Oporto Cambelo. Administrativa jubilada. Madrid. España
Ma. Lujan Perez Córdoba.
Lic Sociología (UBA)
Kaiané Arslanian
Laura Barrionuevo
Profesor Eduardo Espinosa DNI 20470850
José Brendan Macdonald
INCUBES - Incubadora de Empreendimentos Solidários
Universidade Federal da Paraíba
João Pessoa, Paraíba
Brasil
MARIA JESUS MIRANDA
PROFESORA JUBILADA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
César Valera Baeza (Mérida, Yucatán, México)
Rodrigo Silva (UNQ)
Florencia Partenio, DNI 26359739, docente UNAJ (Universidad Nacional Arturo
Jauretche)
Leo Carvalheira - 9 8484 7062
ITCP-USP - 3091 4400/5828
Aurora Tumanischwili Penelón, Guillermo López por FeTERA FLORES
Marta Speroni, militante internacionalista por los DDHH.
Alejandro Cabrera Britos, delegado general ATE SENASA MARTÍNEZ
Carlos Guanciarrosa, Agrupación Enrique Moscón, FeTERA
Carlos Loza, AGP, junta interna Asociación General de Puertos
Eduardo Espinosa, ATE, Ministerio de Desarrollo Humano Pvcia. Bs.As.

Convocatoria por la liberación Nacional y Social, Frente Sindical:
Agrupación Martín Fierro (Varela, Mar del Plata y Neuquén)
Agrupación político sindical Tolo Arce
Centro Cultural “Alejandro Olmos”
Convocatoria Alte. Brown
Convocatoria Matanza
Convocatoria Capital Federal
Convocatoria Comunidad campesina Tartagal-Salta
Biblioteca Popular Fernando Jara, Cipoletti, Río Negro
Herman Schiller, periodista y conductor de “Leña al fuego” y “Aguantando de pie”
Susana Rearte, Coordinadora en defensa del patrimonio público y de la Soberanía
María Rosa González, comunicadora social
ADHESIONES INTERNACIONALES:
Aline Castro, Red por ti América, BRASIL.
Igor Calvo, militante de base del FNRP, Honduras
Colectivo Ojos para la paz, España.
Plataforma Global contra las Guerras, España

