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Hace más de un año que nuestras vidas están atravesando una crisis social, económica y 
sanitaria sin precedentes, de la que la comunidad de Exactas no es ajena. Una crisis que 
nos está dejando como saldo grandes dificultades para los grupos de investigación y para la 
vida académica de estudiantes de grado y postgrado, especialmente para quienes 
sostienen tareas de cuidado. 

En medio de la emergencia, nuestra comunidad dio muestras de un extraordinario 
compromiso. Becaries e investigadores postergamos nuestros proyectos vigentes, en el 
mejor de los casos para encarar otros, más estratégicos y urgentes. Cientos de docentes 
multiplicamos el esfuerzo para llevar el aula a la modalidad virtual en unas pocas semanas y 
fuimos capaces de sostenerlo en el tiempo. Para nosotres, les graduades de SUMATORIA y 
PARTICIPACIÓN es momento de tomar este impulso para trabajar por la Exactas que se 
viene con propuestas claras y en unidad. 

Quienes formamos parte de SUMATORIA y PARTICIPACIÓN venimos de recorrer caminos 
distintos, que en los últimos tiempos nos han ido encontrando del mismo lado: defendiendo 
Exactas, la Universidad Pública y la ciencia argentina frente a cada ataque discursivo o 
recorte presupuestario, sosteniendo los concursos periódicos y abiertos, trabajando por la 
igualdad de género desde el programa =GenEx y en el último tiempo buscando las 
soluciones que la Facultad necesita para atravesar y superar la pandemia. Hoy, las 
diferencias que tenemos quedan chicas frente a los puntos que queremos trabajar de 
manera urgente: 

(1) Ampliar y jerarquizar las políticas por la IGUALDAD DE GÉNERO y contra las violencias 
generando una Secretaría específica con presupuesto propio, que profundice las tareas 
realizadas desde el Programa =GenEx y los abordajes de otros tipos de violencias y 
conflictos. Incorporar la perspectiva de género en las políticas y prácticas de la Facultad. 
Mitigar las desigualdades que aparecen desde el comienzo de la carrera de docentes y 
becarias en los concursos de docentes auxiliares, ahora agravadas por la pandemia. 
Impulsar concursos para favorecer la incorporación de profesoras investigadoras en 
aquellos Departamentos donde sea necesario compensar el desbalance de género. 

(2) Multiplicar y fortalecer la INVESTIGACIÓN interdisciplinaria en temas de interés público, 
tendiendo más y mejores puentes con los organismos estatales y el sector productivo. 
Generar programas de investigación temáticos en áreas estratégicas -como el Programa 
para el Fortalecimiento de la Producción Pública de Medicamentos-, así como mesas de 
articulación con distintos sectores. Jerarquizar proyectos de extensión y vinculación con 
organizaciones sociales y territoriales, brindando más y mejores recursos y articulándolos 
con la docencia y proyectos de investigación ya consolidados. Priorizar la inserción y el 
apoyo a les investigadores jóvenes, especialmente en la pos-pandemia. 

(3) Repensar integralmente la ENSEÑANZA de grado y postgrado, incorporando 
virtuosamente los recursos y experiencias que han resultado positivos en la virtualidad y 



generando nuevas herramientas para los/as docentes, con énfasis en acompañar las 
trayectorias iniciales en todos los ciclos, obstaculizadas más que nunca por el aislamiento. 
Promover la actualización de los planes de estudio y la creación de nuevas carreras con 
procesos democráticos, participativos y ágiles, impulsando nuevas herramientas para 
brindar una formación científica integral. 

Finalmente, también compartimos un diagnóstico muy similar sobre ambas agrupaciones de 
profesores que se presentarán a elecciones. Coincidimos en que las y los profesoras/es que 
integran Ciencia Abierta son quienes plantean el proyecto de Facultad que refleja nuestras 
propuestas y con quienes compartimos la idea de que debe ser llevado adelante en unidad 
desde el futuro Decanato y Consejo Directivo. 

Invitamos a todes les graduades que compartan esta visión transformadora a trabajar con 
nosotres por la Facultad que queremos y a acompañarnos en estas elecciones. 

Exactas nos necesita, ¡sumate y participá! 
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