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Carta apoyo a Mónica Marín 
 
El pasado 6 de octubre en Asamblea del Centro de Estudiantes de Ciencias, definimos el apoyo a la 
reelección de Mónica Marin como Decana de nuestra facultad. Pasamos a leer una breve 
argumentación. 
 
Hace 4 años, nos encontrábamos eligiendo a Mónica Marín como nuestra Decana, presentando 
nuestra propia plataforma de trabajo y reivindicaciones, que encontraba consensos con el planteo 
propio del Decanato que comenzaba. Este período estuvo marcado por un evento impredecible, 
como la pandemia en un contexto de cambios importantes y estructurales, la Facultad de Ciencias 
no paró de funcionar y además, brindó respuestas a la sociedad en una instancia crítica. 
Facultad de Ciencias no sólo respondió ante una situación inédita, sino que también continuó sus 
procesos internos. Mérito también de quienes integran nuestra comunidad. En ese sentido 
valoramos el trabajo de Mónica como cara visible de nuestra institución, tanto en el trabajo de 
comunicación hacia la sociedad, como en los espacios centrales de la Universidad. 
Y esto solo fue posible gracias al trabajo de todo el equipo de decanato con la dirección de Mónica, 
lo que permitió continuidad de la enseñanza en facultad, el correcto funcionamiento administrativo 
y de gestión que implicó el cese de actividades presenciales en 2020. Sin ello no hubiera sido posible 
dar inicio a discusiones y cambios profundos, particularmente en temas de enseñanza. Valoramos 
la consolidación de la CG y el diseño de una agenda de trabajo clara para la misma y el trabajo a 
partir de ella, así como el fortalecimiento de las secretarías de comisiones de carrera y la creación 
de la Comisión de Horarios. 
 
Por otro lado, de manera inédita, está finalizando el proceso de evaluación institucional, que 
generará información concisa sobre las distintas dimensiones que atraviesan a nuestra casa de 
estudios y nos permitirá reflexionar sobre los objetivos y quehaceres de la misma, generando 
políticas varias basadas en evidencia. 
 
Destacamos el compromiso con la generación y desarrollo de políticas de género propias de la 
Facultad reflejado en la creación y consolidación de espacios de construcción colectiva de éstas. 
Aún creemos que aún hay mucho por trabajar, y procesos que entendemos deseable que se 
profundicen, aspectos que vimos reflejados en el documento elaborado por Mónica para la 
proyección de estos próximos años. 
 
Algunas de estas cuestiones son:   

 las encuestas estudiantiles de la función de enseñanza 
 el desarrollo de diversas herramientas para el acceso real a la oferta académica de FCien, 

como la consolidación de los bloques horarios en dos turnos, la oferta estable y 
coordinación de criterios para la mejor planificación de las estudiantes a la hora de diseñar 
la currícula 

 la evaluación a fondo de las herramientas de enseñanza virtual y asincrónica en la que nos 
vimos empujados por la pandemia, discusión que nos debemos para el mejor 
aprovechamiento de los recursos. 

 consolidación de las unidades de apoyo a las funciones universitarias. 
 curricularización de la extensión y de la reflexión de la actividad científica en todas las 

carreras. 



 profundización de los procesos en torno a la temática de género y equidad en facultad. 
 Continuidad del proceso de evaluación institucional, e involucramiento de toda la 

comunidad en el mismo. 
 Potenciar el rol de guía que tiene la Facultad de Ciencias y su comunidad en la definición 

de políticas científicas nacionales. 
 
En estos 4 particulares años, hemos trabajado en conjunto para que nuestra facultad afrontara lo 
mejor posible las realidades adversas de la pandemia y el recorte presupuestal. Somos testigos de 
la apertura permanente de Mónica para construir grandes consensos y forjar una identidad propia 
de Facultad de Ciencias, donde todas y todos nos sintamos representados. La Facultad de Ciencias 
está en constante movimiento, su construcción nunca termina y es en su diversidad donde 
encuentra su potencia. 
 
Basadxs en el trabajo de estos cuatro años, de diálogo para la construcción conjunta de puntos de 
la agenda, y la proyección planteada por Mónica, con una visión compartida de una Facultad de 
Ciencias fuerte en las tres funciones universitarias es que definimos nuestro apoyo para un nuevo 
período de Mónica en el decanato. 
 


