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A nuestra comunidad académica:  

En el año 2011 asumimos la responsabilidad de conducir el gobierno de la Facultad, con el 

compromiso de lograr una serie de objetivos académicos, científicos, administrativos y de convivencia, que 

creemos haber alcanzado y queremos compartir. 

La tarea de ampliar las propuesta académica con la creación de nuevas carreras; el fortalecimiento 

del ciclo del profesorado;  la jerarquización de los espacios de producción científica: la biblioteca, las 

publicaciones,  la investigación, y el posgrado;  la comunicación y el  acceso a la información y creación de 

ámbitos de capacitación  para graduados; la diversificación de propuestas educativas para todo el 

estudiantado; el mayor acceso para las personas con discapacidad y  personas privadas de libertad; la 

incorporación del ingreso predictivo que abre mayores posibilidades de inclusión a la educación en la 

Facultad;  el desarrollo de la comunicación, de programas de vinculación, de inserción e intercambio de 

saberes con la comunidad;  las pasantías estudiantiles, becas pre-profesionales, tutorías  estudiantiles,  la 

movilidad  docente y la territorialización , son algunos de los objetivos alcanzados. 

El reordenamiento administrativo, los concursos de cargos de personal de apoyo académico, los 

concursos docentes, la incorporación del bloque de aulas comunes, constituyen otros propósitos logrados. 

Y fundamentalmente, cumplimos con nuestro compromiso de  promover la defensa de los  

derechos humanos, la lucha por la verdad y la justicia, la inclusión,  el respeto por la diversidad, e instalar la 

perspectiva de género en todos los ámbitos de la Facultad. Numerosas acciones se desarrollaron en pos de 

ello: la creación del mural para la memoria, la verdad y la justicia que guarda el registro de los nombres de 

lxs estudiantes y docentes expulsadxs, asesinadxs y desaparecidxs durante la dictadura militar entre el 

1976-1983, que se encuentra ubicado en la salón de actos “Mauricio López”;  la celebración del día de la 

memoria, la verdad y la justicia; el desarrollo de numerosas conferencias, debates, reuniones científicas y 

académicas  que impulsaron el tratamiento de temas sobre  trata de personas, la violencia de género, el 

parto respetado, sobre la minería en Argentina y Mendoza, los derechos del agua, entre otros. 

La Facultad tuvo una importante participación en las Asambleas Universitarias  que se desarrollaron 

durante el año 2013. Nuestro Consejo Directivo, a través de sus consejerxs, de la Decana y Vice-Decana,  

efectuaron valiosos aportes a la Reforma del Estatuto Universitario, que permitió por primera vez  realizar 

las elecciones de sus autoridades mediante el voto directo de sus integrantes.   

La meta de alcanzar una educación de calidad, y de  contribuir a la formación de ciudadanxs 

comprometidxs con los procesos sociales, de crear en nuestrxs estudiantes una actitud transformadora, de 
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sujetxs cuestionadores, que se interroguen la sociedad en que vivimos, sigue aún en pie con el objeto de 

permanecer en esta perspectiva, mientras seamos nosotrxs lxs responsables de que ella se cumpla. 

Todo lo realizado, lo logrado, lo alcanzado, sólo ha sido posible con la participación de lxs miembrxs 

de nuestra comunidad académica, con la colaboración permanente, con la escucha, con la tolerancia y el 

compromiso de la mayoría. 

Agradecemos el haber estado junto a nosotras en esta ardua, pero feliz tarea de construir juntxs 

una Universidad más democrática, una sociedad más justa, una educación más liberadora. 

Falta mucho por hacer, y seguiremos acompañando este proceso con quienes asuman 

próximamente la nueva conducción  de Facultad. 

Al cierre de nuestra gestión, con la tranquilidad de haber entregado todo lo posible, y con la alegría 

de lo realizado, queremos compartir aquello que entre todxs hemos conseguido, desde el espacio que nos 

ha tocado. 

Un saludo afectuoso, 

 

 

Lic. Azucena Reyes               Mgter. Graciela Cousinet   
                                   Vice-Decana                             Decana 


