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ACTA Nº 32

JUNTA ELECTORAL FAMAF 2021

OFICIALIZACIÓN FÓRMULA DE CANDIDATOS/AS

A DECANO/A Y VICEDECANO/A

LISTA “MÁS FAMAF”

En la Ciudad de Córdoba, en la sede de la Secretaría de Gestión Institucional de la FACULTAD DE
MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN (FAMAF) de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC), siendo las 12 hs. del día diecisiete (17) de septiembre de 2021
se reúne la Junta Electoral designada por Resolución RHCD-2021-239-E-UNC-DEC#FAMAF.
Encontrándose ausente el vicedecano, Dr. Gustavo MONTI, en razón de actividades
impostergables propias de su investidura institucional, toma su lugar el suplente correspondiente,
Lic. Carlos DE LA VEGA, secretario de Gestión Institucional de dicha Facultad. Atento a lo
establecido en la Ordenanza OHCS-2018-11-E-UNC-REC, Reglamento Electoral de la UNC, y en
la Ordenanza OHCS-2021-6-E-UNC-REC, modificatoria de la anterior, y en la Resolución RR-
2021-869-E-UNC-REC que establece el cronograma electoral 2021; se procede a considerar el
siguiente temario:

VISTO

El expediente EX-2021-00514226-UNC-ME#FAMAF en el cual se registra la presentación de los
Sres. Carlos KOZAMEH (DNI 12.669.553) y Pedro PÉREZ (DNI 31.022.417) apoderados de la lista
“MÁS FAMAF”, para participar de las elecciones a celebrarse entre los días 18 al 22 de octubre del
presente año, presentando para ello una fórmula de candidatos/as a decana y vicedecano de la
FAMAF.

Que se ha cumplimentado con los requisitos formales pertinentes para la presentación de dicha
fórmula de candidatos/as a decano/a y vicedecano/a de Facultad en el ámbito de la UNC.

Que se han presentado los avales correspondientes.



Que, vencido el plazo previsto por el Art. 100 de la Ordenanza OHCS-2018-11-E-UNC-REC,
Reglamento Electoral de la UNC, y de la Ordenanza OHCS-2021-6-E-UNC-REC, modificatoria de
la anterior, para la presentación de fórmulas de candidatos/as a decanos/as y vicedecanos/as, no
se han registrado otras presentaciones.

El Acta N° 20 del 13 de septiembre de 2021 de la Junta Electoral de la FAMAF mediante la cual se
publicó la mencionada fórmula de postulantes al Decanato.

Los Art. 33 y 34 del Estatuto de la UNC.

La plataforma o programa de gobierno de la fórmula decanal presentada el 15 de septiembre de
2021.

CONSIDERANDO

Que la lista “MÁS FAMAF” ha cumplido con todos los requisitos normativos necesarios para la
postulación de candidatos/as decano/a y vicedecano/a.

Que no se han presentado impugnaciones a la postulación de “MÁS FAMAF”.

SE RESUELVE

1. OFICIALIZAR la fórmula de candidatos/as a decana y vicedecano realizada por los Sres. Carlos
KOZAMEH (DNI 12.669.553) y Pedro PÉREZ (DNI 31.022.417), para las elecciones a realizarse
entre el 18 y el 22 de octubre del presente año, la que está integrada por los siguientes
candidatos/as:

CARGO AL QUE POSTULA NOMBRE Y APELLIDO DNI
Decana Silvia Patricia SILVETTI 12.997.939
Vicedecano Gustavo Alberto MONTI 14.969.415

2. COMUNICAR a la Junta Electoral de la UNC que en la boleta para votar, la lista en cuestión
debe ser identificada de la siguiente manera:

a) Nombre: “MÁS FAMAF”

b) Número de lista: 17

c) Color: Turquesa “masfamaf”. CMYK (C:80, M:30, Y:25, K:5)

3. ADJUNTAR como archivo embebido a la presente el programa de gobierno notificado a esta
Junta Electoral por los apoderados de la fórmula “MÁS FAMAF”.

4. Notifíquese, publíquese y archívese.
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IDEAS PARA LA FAMAF QUE DESEAMOS Y CONSTRUIMOS 


En el contexto actual, las transformaciones producidas en la sociedad y en la economía 


mundial dependen fundamentalmente de la calidad del conocimiento puesto en juego en los 


procesos productivos y sociales. Esta nueva realidad requiere de recursos humanos 


capacitados para acceder al conocimiento, la producción de nuevos conocimientos y la 


promoción de su concreta utilización. 


Sobre la base de las ideas de la Reforma Universitaria de 1918, es necesario que la 


educación pública y gratuita se transforme en el motor del desarrollo del país y de una 


sociedad más igualitaria, a partir de la formación de profesionales con pensamiento crítico, 


iniciativa emprendedora, vocación científica y compromiso social. Así las actividades de 


investigación deben ir dirigidas a ampliar la frontera del conocimiento y a promover sus 


aplicaciones prácticas en beneficio de la sociedad. De esta forma adquiere gran relevancia 


institucional la interacción entre la investigación, la transferencia de conocimientos y la 


vinculación tecnológica.  


Paralelamente los programas de investigación deben comprometer la formación de recursos 


humanos con conocimientos sólidos y actualizados, a nivel de grado y  posgrado a fin de 


garantizar la formación de jóvenes científicos y científicas  de calidad según estándares 


internacionales, ya que ellos y ellas tendrán una participación decisiva en el desarrollo 


económico y social de nuestro país y de nuestra región. 


La FAMAF, como  parte de la UNC, es un actor del entramado científico-tecnológico 


nacional, con la responsabilidad de sostener las actividades centrales que en la actualidad 


se les exigen a las instituciones científicas: formación de excelentes profesionales y 


científicos/as, desarrollo científico de frontera y vinculación científico-tecnológica en su 


propia zona geográfica de influencia. 







La historia de la humanidad nos enseña que la ciencia para ser plena, debe incluir el más 


profundo sentido de lo humano y la FAMAF es el producto de la construcción de 


generaciones con raíces profundas y con el siempre presente apasionamiento por el 


conocimiento, aún en tiempos adversos. Poseemos una afianzada y reconocida tradición en 


ciertas áreas de la investigación científica, producto del trabajo de nuestros grupos de 


investigación y del aporte invaluable de  académicos y académicas que en ellos han 


trabajado. Es posible utilizar este capital para promover y mejorar las actividades  con la 


responsabilidad de contribuir a una educación de calidad, comprometida con la generación 


de nuevos conocimientos, el desarrollo tecnológico, la vinculación y la extensión 


universitaria, y asumir así nuevos desafíos.  


Nuestro espacio, +FAMAF, conformado por docentes, no docentes, egresados/as y 


estudiantes de nuestra Facultad, es el sostén político de la actual gestión decanal y se  


propone continuar profundizando los lineamientos ya presentados en años anteriores, que 


pueden ser vistos por la comunidad en cada una de las acciones emprendidas.  


Sabemos que es posible utilizar la experiencia adquirida, y no solo contamos  con un equipo 


de gestión sólido y experimentado, sino también con el  capital humano de nuestra 


institución, para promover y mejorar las actividades en los campos de la investigación, la 


docencia,  el desarrollo tecnológico, la vinculación y la extensión, incrementando así los 


logros en donde ya hemos sido exitosos y exitosas, y proyectándonos, a su vez, a nuevos 


campos del saber y del hacer.  


MÁS INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  


La investigación científica, y principalmente el desarrollo tecnológico, además de ser 


pensados y proyectados conjuntamente, no pueden estar aislados de estrategias nacionales 


que posibiliten a nuestro país dar un salto tanto cualitativo como cuantitativo capaz de llevar 


la capacidad productiva de la Argentina a la era del conocimiento, aportando de este modo 


al incremento de la competitividad de la economía, mejorando la calidad de vida de nuestro 


pueblo y preservando las bases naturales del desarrollo. Hemos tenido ejemplos promisorios 


en el país que prueban que es posible situarse en múltiples áreas en las proximidades de la 


frontera tecnológica. La experiencia reciente en materia de reactores, satélites y radares así 


lo demuestra. En numerosas actividades productivas, la revolución tecnológica y del 


conocimiento han eliminado las ventajas clásicas de las economías de escala, habilitando a 


las PyMEs de base tecnológica locales a operar con los conocimientos de frontera tanto a 


nivel local y regional como global.  


Esta definición, que primó en nuestra gestión como direccionamiento de la política 


institucional tanto en lo que hace a Ciencia y Tecnología como a Vinculación Tecnológica, 


tuvo como consecuencia las acciones de jerarquización del área de vinculación, la 


participación y el fuerte impulso a cambios en la normativa vigente, el apoyo a grupos 


incipientes en áreas interdisciplinares con fuerte impronta en su relación con el medio así 


como el esfuerzo por agilizar, dentro de las limitaciones actuales de la normativa de la UNC, 


los procedimientos que facilitaran la participación de nuestros y nuestras docentes en estas 


actividades.  


En las actuales circunstancias de la realidad nacional, se hace imperioso redoblar estos 


esfuerzos, lo que traerá aparejada nuestra participación activa en la SeCyT de la UNC, en 


los organismos de ciencia y tecnología de la Nación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología 


de la Provincia de Córdoba y nuestra mayor inserción en el medio local.  







Las acciones concretas las podemos enumerar como sigue:  


o Vínculo con los centros de CONICET CIEM e IFEG: Más allá́ del vínculo legal que 


reglamenta la relación UNC-CONICET proponemos materializar un acuerdo de 


cooperación FAMAF-CIEM-IFEG para optimizar las inversiones en las necesidades 


propias de cada Institución, a fin de apoyar y estimular la investigación científica y 


tecnológica propendiendo a la mejora continua de su calidad. 


o Grupos Interdisciplinarios: Viendo que la investigación interdisciplinar es una 


tendencia cada vez más firme a nivel mundial, dada su capacidad de complementar 


saberes y recursos diferentes generando una respuesta superadora a la 


investigación concentrada en una única área de especialización, continuaremos 


fortaleciendo la investigación interdisciplinaria en FAMAF, propiciando la 


formalización de esos vínculos y sus equipos de trabajo.  


o Programa de mejora de equipamiento: Se continuará con el programa de apoyo 


a la mejora de equipamiento con presupuesto de la Facultad en función del 


presupuesto vigente. 


o Nuevo edificio de laboratorios: Se encuentra en la etapa de aprobación por parte 


del CAF (Banco Latinoamericano de Desarrollo) el proyecto de construcción de un 


nuevo edificio de FAMAF  de 1000 m2 que albergará  laboratorios de investigación y 


el taller de mecánica de precisión. La construcción de este edificio permitirá la 


redistribución de espacios en la FAMAF permitiendo destinar superficie libre del 


FAMAF 1 al área de computación, aulas de enseñanza de grado, archivo, 


administración y oficinas comunes.  


o Vinculación Tecnológica: Profundizar la relación e interacción de los equipos de 
investigación y desarrollo con los sectores socio-productivos, fomentando los 
procesos de transferencia del conocimiento. . Pondremos énfasis en dotar de un 
apoyo administrativo adecuado a la Oficina de Vinculación Tecnológica (OVT) de la 
FAMAF, de modo de agilizar lo más posible la sustanciación de los contratos a 
terceros, convenios, acuerdos de confidencialidad, servicios. El gran aumento de 
solicitudes de servicios, asesorías, desarrollos, en los últimos años, hace necesario 
ampliar los recursos humanos en la OVT. 


 


MÁS MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA  


Nuestra facultad está constituida por tres cuerpos de edificios, que suman una superficie 


cubierta de aproximadamente 10.800 m2, construidos en distintas épocas y con sistemas 


tecnológicos diferentes.  


Se continuará con el plan ya iniciado en el periodo anterior  que contempla:  


o Colocación de un ascensor en el edificio de FAMAF I pues  su particular diseño 
en plantas a medios niveles dificulta la solución de los problemas de accesibilidad 
para personas con movilidad restringida. El concepto de accesibilidad implica una 
concientización social para generar verdaderos espacios inclusivos. 


o Sobre el mismo edificio de FAMAF I,  de acuerdo a la edad y al estado general de 
los parasoles, se debe trabajar con un procedimiento preventivo/correctivo a fin de 
preservarlos y llevarlos a un estado óptimo de mantenimiento. 


o Continuaremos con la refacción a nuevo de los baños de FAMAF I. 
o Continuaremos con la redistribución  de espacios en la FAMAF permitiendo destinar 


superficie libre del FAMAF 2 al área de Personal y Sueldos. 
o Restituir el valor venal de los edificios de la FAMAF.  







o Formulación de planes de mantenimiento predictivo y confección de la 
documentación correspondiente.  


o Intensificar las  medidas tendientes a proveer Seguridad Laboral a todo nivel, a 
través de acciones coordinadas con la responsable de la Oficina de Gestión de 
Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral (OGHSML)  de la Facultad. 


MÁS FORMACIÓN DE GRADO  


o Mejoramiento en la calidad de la enseñanza: Nuestra facultad se caracteriza por 


tener docentes de excelencia con reconocida dedicación y compromiso en las aulas. 


Sin embargo, en estos últimos años se vislumbró la necesidad de mejorar la calidad 


de la enseñanza como una forma de generar más y mejores egresados y egresadas, 


para ello se implementaron las clases teórico-prácticas en las materias de primer 


año y talleres de formación docente a cargo del GECyT. Entre las acciones 


realizadas por esta gestión se encuentra la incorporación del recursado en el mes 


de abril del Curso de Nivelación y la confección del nuevo material de estudio para 


este, así como la formación docente para los/as jóvenes y futuros/as ingresantes a 


la carrera docente. Se propone estimular la resolución de problemas de diferentes 


niveles de complejidad, confeccionando material adicional al ya existente, 


promoviendo su difusión tempranamente en los colegios secundarios con el fin de 


orientar en la complejidad de los problemas a resolver, no solo a estudiantes sino 


también a profesores y profesoras de la escuela media. Por otro lado, y en el marco 


de la inclusión educativa, se seguirá trabajando en la implementación de nuevas 


herramientas para el seguimiento y adaptación de estudiantes con capacidades 


diferentes. 


o Vinculación con el sistema educativo: Es bien conocido en el campo de las 


ciencias de la educación que una modificación en los diseños curriculares, a escala 


de políticas educativas a nivel nacional, provincial o municipal, es insuficiente para 


producir modificaciones consideradas positivas en la población destinataria de tales 


prescripciones. Existe un proceso de apropiación de esos diseños, en las 


instituciones y en las aulas, que es necesario acompañar desde “afuera”. La FAMAF 


ha desarrollado, en este sentido y en diferentes períodos, acciones puntuales que 


son reconocidas por diferentes actores del sistema educativo. Por ello, la Facultad a 


través de quienes ocupan los cargos de gestión y de sus docentes que tienen 


diferentes vinculaciones con el sistema educativo, recibe diversas demandas de 


acompañamiento en la enseñanza de la matemática, la física y la computación. Un 


plan sistemático de interacción entre Facultades de la UNC (en particular de la 


FAMAF) con organismos locales, provinciales y nacionales contribuiría a la 


formación matemática, la física y la computación en instituciones educativas por 


fuera de la Universidad y también enriquecería la formación de docentes-


investigadores/as y estudiantes universitarios/as. Una iniciativa de este tipo, de 


consolidar en el tiempo, también representaría potenciales nuevos campos de 


trabajo para nuestros/as egresados/as y docentes. Seguiremos impulsando los 


proyectos institucionales que recuperen y afiancen el vínculo con los/as docentes de 


la escuela primaria y media, en particular, y con quienes no cuentan con trayectoria 


universitaria en su formación, como ya viene ocurriendo. Esta interacción tiene por 


objetivo acrecentar el proceso de incidencia en las aulas, tanto en la formación de 


maestros/as y profesores/as en matemática, física y computación con formación 


universitaria, como en aquellos/as que no cuentan con dicha formación, pero que 


pueden participar de la misma a través de distintos postítulos.  







o Planes de estudio: Otro desafío es plasmar un cambio del plan de estudios de la 


Licenciatura en Física, como se realizó con el plan de estudios de la Licenciatura en 


Astronomía en la gestión anterior. El plan de estudios vigente se encuentra en 


constante autoevaluación por parte de nuestro cuerpo docente y el claustro 


estudiantil. Es evidentemente necesario una actualización no solo en contenido sino 


en metodologías de enseñanza. Asimismo, y como se realizó en el caso del plan de 


estudios de Astronomía, es necesario pensar la posibilidad de la creación de un título 


intermedio que permita tanto la acreditación del trayecto académico de estudiantes 


como una salida laboral concreta para nuestros/as egresados/as. Por otra parte, 


habiendo realizado todas las etapas necesarias para el cambio de plan de estudios 


de Lic. en Astronomía y la creación de la Tecnicatura Universitaria en Astronomía, 


durante la próxima gestión se presenta el desafío de su implementación, 


posiblemente a partir de 2022. 


o Nuevas Carreras: Hemos acordado entre la FAMAF y la FCEFyN de la UNC la 


creación de un proyecto de carrera de grado de Licenciatura en Hidrometeorología 


compartido entre ambas Facultades aprovechando las fortalezas de cada una, 


respondiendo de esta manera a la necesidad de la sociedad que adquiere una 


relevancia creciente ante el actual Cambio Climático.  


MÁS FORMACIÓN DE POSGRADO  


La Secretaría de Posgrado tiene como misión la formación de recursos humanos altamente 


calificados en áreas relacionadas con la ciencia, promoviendo el fortalecimiento y la 


ampliación de la oferta de posgrado de la facultad; y cuenta con el apoyo administrativo del 


Área de Posgrado a través de acciones académico-administrativas. 


En un marco general de excelencia académica, la FAMAF cuenta actualmente con ocho 


doctorados, cuatro maestrías y tres especializaciones.  


En plena situación epidemiológica del coronavirus (COVID-19), la Secretaria de Posgrado 


junto al Área de Posgrado realizaron, durante el año 2020 y 2021, presentaciones para la 


acreditación y categorización de las siguientes carreras de posgrado en funcionamiento ante 


la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU):  


o Doctorado en Ciencias de la Computación (año 2020) se está a la espera de la 


resolución final. 


o Maestría en Estadística Aplicada (año 2020) se está a la espera de la resolución final. 


o Doctorado en Astronomía (año 2021) . 


o Doctorado en Física (año 2021). 


o Doctorado en Matemática (año 2021). 


o Especialización en Criminalística y Actividades Periciales (año 2021). 


Esta acción sustancial muestra que no sólo contamos con un equipo de gestión sólido y 


cohesionado, sino también con el capital humano de nuestra institución que, en esta tarea, 


abarcó desde el Área de Posgrado, la Secretaria Administrativa, el Consejo de Posgrado, 


los/as Directores/as de carreras, hasta los/as miembros del Consejo Directivo al sesionar y 


emitir el instrumento resolutivo.  


Continuaremos poniendo nuestro esfuerzo en dos líneas de trabajo:  


o La creación de carreras de posgrado interdisciplinarias. 
o La promoción de las nuevas carreras de Posgrado: 


o Doctorado en Educación en Ciencias Básicas y Tecnología.  
o Doctorado en Energías Renovables.  







o Doctorado en Ciencia de Materiales.  
o Especialización en Física de la Radiocirugía, que ha pasado la etapa de 


Respuesta a la Vista de CONEAU y se encuentra a la espera de la resolución 
final. 


  


MÁS MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  


La modernización de la gestión del sector público tiene dos aspectos: el fortalecimiento 


institucional y el fortalecimiento de instrumentos claves de gestión.  


En los últimos años las diversas gestiones de la Facultad y de la UNC han abordado el tema 


de la generación de una política de fortalecimiento institucional y de sus instrumentos. 


Administrando y gestionando en forma transparente, eficiente y eficaz, asegurando la 


distribución equitativa de los recursos económicos, de personal, y edilicios.  


Durante estos años hemos desarrollado herramientas importantes como la planificación en 


infraestructura y en presupuesto, la determinación de áreas de vacancias en la 


administración, la generación de software específico, las reuniones periódicas con las 


distintas áreas para la formulación de las debilidades y las fortalezas de cada una de ellas, 


la jerarquización de las áreas técnicas con la incorporación de profesionales en las mismas, 


y continuaremos trabajando en este sentido.  


Nos proponemos profundizar estos lineamientos instrumentando las reuniones de trabajo a 


fin de tratar sistemáticamente temas como la seguridad laboral y la optimización de la 


gestión. Todo ello con el objetivo de establecer un piso de discusión de estos temas y de 


este modo elaborar un diagnóstico en cada área nodocente, confeccionando un plan de 


acción a tres años en el cual se contemplen cuestiones como la incorporación de 


trabajadores/as nuevos/as, elaboración de perfiles, adecuación de espacios físicos, 


generalizar el uso de programas de mejora de la comunicación organizacional, de carácter 


técnico-administrativo,  implementación de programas de formación y capacitación del 


personal, contar con una administración permanentemente actualizada en la dotación de 


tecnologías adecuadas, optimizar las estructuras, ámbitos y procedimientos de la 


organización para su mejor funcionamiento, entre otros.  


MÁS INCLUSIÓN  


En los últimos años, la FAMAF ha venido realizando importantes aportes en esta dirección 


como son la implementación del programa de tutorías PACENI (Proyecto de Apoyo para el 


Mejoramiento de la Enseñanza en Primer Año de Carreras de Grado de Ciencias Exactas y 


Naturales, Ciencias Económicas e Informática), el dictado de materias de los primeros años 


de todas las carreras en los dos cuatrimestres, las becas PIOE (Programa de Igualdad de 


Oportunidades Económicas), la consolidación de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y 


junto con ella, el Área de Inclusión Educativa con profesionales idóneas y comprometidas 


con los problemas de los/as ingresantes e, inclusive, de los/as estudiantes más 


avanzados/as de las distintas carreras, y la puesta en marcha de clases teórico-prácticas en 


las materias de los primeros años.  


Durante el aislamiento social provocado por el coronavirus COVID-19 se creó en el seno de 


la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) de la FAMAF, a instancias de la Secretaria 


Académica (SA), la Coordinación de Asistencia Estudiantil para la Educación Virtual 







(CAEEV), con el objetivo de  asistir y asesorar a la SAE en el diseño, implementación y 


ejecución de políticas y acciones que contribuyan a mejorar la experiencia y la inclusión de 


los/as estudiantes en los procesos de educación virtual que ponga en marcha la Facultad. 


Colaborando activamente con la SA, en coordinación con la SAE, en la identificación de  los 


problemas, necesidades y oportunidades que los/as estudiantes presenten en relación a las 


actividades de educación virtual. 


Ante el conocimiento de que un elevado porcentaje de estudiantes de las carreras de grado 


de la Facultad, no contaban con los medios necesarios para continuar el régimen de clases 


en el entorno digital, se implementó el Programa para la Adquisición y/o Mejora de Insumos 


Tecnológicos de la FAMAF (PAMIT), al que se le asignó la suma de $ 2.890.000 y que fue 


aprobado por el Consejo Directivo. Gracias a este programa, la totalidad de los/as 


estudiantes que solicitaron ayuda económica para adquirir o mejorar equipamiento que les 


permita garantizar su derecho al acceso a la eduación recibieron una beca de $10.000 o 


$20.000, según presupuesto presentado. 


Tanto la creación de la CAEEV como la implementación del PAMIT muestran  la capacidad 


operativa y de respuesta del equipo de gestión para desarrollar las políticas y las actividades 


diarias, junto al  trabajo compartido con el Consejo Directivo de la FAMAF en el apoyo de 


nuevos proyectos, y al apoyo cotidiano del personal nodocente.     


Nos proponemos profundizar estos lineamientos a través de la realización de jornadas de 


participación de estudiantes y profesionales del Área de Inclusión de la SAE de la Facultad 


y de la Universidad, donde se debata sobre la vida estudiantil en época de pandemia. Estas 


actividades deberían dar como resultado un diagnóstico, acompañado de propuestas con 


un cronograma de ejecución, que tuviera como finalidad el mejoramiento de las condiciones 


de cursado, del acceso a la información institucional y de las acciones de inclusión para 


aquellos/as estudiantes que se hayan visto perjudicados/as por las clases no presenciales. 


Las propuestas deberán contemplar también la vuelta a las clases presenciales, con la 


adaptación de la institución para el dictado de clases a estudiantes que pudieran presentar 


dificultades sensoriales, problemas motrices, etc., pasando por el acondicionamiento del 


edificio y sus instalaciones, la adecuación de la biblioteca digital para el óptimo acceso de 


esos/as estudiantes, la creación de aulas interactivas para acercarles nuevas herramientas 


de estudio y práctica.  


MAS EXTENSION 


Vinculo con graduados. Pasantías profesionales 


MAS COMUNICACION 


Mejora en la difusión de las actividades y acciones de la FAMAF. Divulgación Científica y 


Comunicación Publica de la Ciencia (aprovechar los conocimientos de nuestras/os 


egresados de la especialización) 


MÁS PARTICIPACION EN LA UNC  


Continuaremos impulsando políticas de construcción de nuestra Universidad. Seguiremos 


promoviendo, con nuestra permanente disposición al diálogo, la propuesta de reforma 


política donde las facultades pequeñas conserven una incidencia igualitaria y real para lograr 


de este modo una nueva propuesta de elección directa de rector/a con mayor consenso que 







el obtenido en diciembre de 2016. Seguimos sosteniendo que la última Asamblea 


Universitaria tuvo irregularidades graves y que una nueva asamblea debería introducir los 


cambios necesarios para lograr mejor calidad institucional y el adecuado respeto de 


Facultades como la FAMAF. 


MÁS CULTURA  


Potenciar el programa de actividades culturales que fortalece la presencia y prestigia a la 


FAMAF más allá de sus actividades disciplinares habituales.  


Proponemos para esto:  


o Continuar y mejorar las muestras de arte.  


o Generar nuevas oportunidades de diálogo entre la ciencia y el arte. 


o Seguir propiciando charlas, conferencias y debates sobre temas de nuestro tiempo.  
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