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ELECCIONES 2021
Desde el PUC, les acercamos las distintas propuestas que presentan les candidates para las 
próximas elecciones de autoridades de la Facultad de Filosofía y Humanidades y del Centro 
de Estudiantes. De este modo, esperamos que la palabra de cada une de les candidates 
pueda orientarlos a la hora de tomar decisiones sobre su voto. 
En primer lugar, les presentamos las propuestas específicas para les estudiantes del PUC de 
les candidates a DECANE y VICEDECANE. Para esta elección, se presentan dos espacios 
políticos: Lista PROYECCIÓN FILO EN MARCHA, cuyos candidates son Flavia Dezzutto 
y Sebastián Muñoz; y Lista LA PÚBLICA, cuyos candidates son Domingo Ighina y Mirta 
Bonín. 
En segundo lugar, van a encontrar les candidates a DIRECTORE Y VICEDIRECTORE de 
ESCUELAS. Cada une de ustedes, votará de acuerdo a la carrera que cursa. Por ejemplo, 
si estudias el profesorado en Historia, tenés que votar por algune de les candidates de la 
Escuela de Historia. 
Finalmente, les presentamos a les candidates a CONSEJERES ESTUDIANTILES de los 
Consejos de Escuela y del Honorable Consejo Directivo (HCD), junto con las listas de 
CENTROS DE ESTUDIANTES. En este último caso, les presentamos las propuestas de las 
siguientes listas: FRENTE DE IZQUIERDAS, Agrupación 29 DE MAYO y ESTUDIANTES 
AL FRENTE (si bien se presentan más agrupaciones, estas no nos han hecho llegar infor-
mación sobre su plataforma). 

Equipo de Coordinación 
PUC



CANDIDATES a DECANE Y VICEDECANE

Por PROYECCIÓN FILO EN MARCHA

Candidata a DECANA: FLAVIA DEZZUTTO

¿Por qué te proponés para este cargo? 

Soy candidata a DECANA, junto a Sebastián Muñoz como candidato a vicedecano, como 
resultado de un proceso de discusión colectiva de mi espacio político docente, en diálogo 
con estudiantes, no docentes y egresadxs, para poder pensar a nuestra Facultad como comu-
nidad educativa, como un ámbito político institucional, como un lugar de vida compartida.
Entiendo que cuando la universidad pública, en este caso la FFyH, enseña, investiga, inter-
cambia saberes y prácticas en la extensión, gestiona sus diversas dimensiones institucion-
ales, toma definiciones políticas acerca de la sociedad en la que vivimos y aquello que en ella 
queremos transformar, es para elaborar y poner en obra estas definiciones que soy candidata 
a decana, como parte de un colectivo que se extiende también más allá de la universidad.

¿Podés decir, en pocas palabras, cuál es tu opinión sobre la educación en contextos de 
encierro?

Para la FFyH, la educación en contextos de encierro ha sido y es una definición estratégica, 
en ese sentido, y como profesora que ha dado clases en el marco del PUC, la entiendo como 
un derecho que ha de ser concretado y salvaguardado. Desde mi punto de vista de este 
modo la universidad puede llegar con su propuesta educativa y de ciudadanía política a las 
instituciones carcelarias, y el intercambio con lxs estudiantes enriquece a la universidad, 
que se nutre de las perspectivas de quienes experimentan la educación superior en un ámb-
ito específico, con sus experiencias, intereses, preguntas e inquietudes.

¿Cuáles son tus propuestas para les estudiantes privades de libertad? 

Consigno las propuestas para el PUC que se encuentran en nuestra Plataforma:
• Programa Universitario en la Cárcel 
• Fortalecer y sostener el vínculo que el Programa Universitario en la Cárcel ha con-
struido con las Escuelas de la Facultad, a través del Consejo de Vicedirectorxs. o Fortalecer 
el Curso de Nivelación dictado en el marco del PUC con la creación de módulos específicos 
que acompañen las tutorías de cada carrera, haciendo foco en la lectura y escritura académi-
ca de lxs estudiantes como modo de promover el ingreso y permanencia, y disminuir la de-
serción. 
• Acompañar desde el Programa a lxs docentes en la elaboración de propuestas ped-
agógicas, con el fin de repensar las estrategias didácticas y Proyección Filo en Marcha. Pro-
puesta Política, Académica e Institucional 2021-2024 28 materiales de estudio que son tra-
bajadas con lxs estudiantes en contextos de encierro. 
• Consolidar la presencia de la Facultad en los establecimientos penitenciarios de la 
provincia, a los fines de afianzar el espacio construido en más de veinte años por el Programa 
y de acompañar a nuestrxs estudiantes cotidianamente. 
• Promover la participación de estudiantes y graduadxs, mediante ayudantías y ad-
scripciones, en el acompañamiento de problemáticas y demandas propias de lxs compañerxs 
privadxs de libertad a los fines de contribuir a garantizar el derecho a la educación en con-
textos de encierro. 



• Reforzar el equipamiento técnico para el dictado de materias en tutorías presencial-
es así como en el equipo necesario para realizar encuentros virtuales con lxs estudiantes 
privadxs de libertad. 
• Continuar con las gestiones para que cada estudiante privadx de libertad cuente con 
su libreta estudiantil como documento, en tanto constituye un derecho estudiantil y un 
elemento que facilita el ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la ciudadanía uni-
versitaria. 
• Consolidar el trabajo que la Facultad realiza en torno a las Cooperativas de Trabajo, 
atendiendo a las dificultades de encontrar una salida laboral luego del paso por la prisión, 
como un modo de apoyar a lxs estudiantes para que puedan continuar con su formación. 
• Promover y acompañar propuestas de extensión que profundicen procesos en torno 
a prácticas culturales y educativas, con participación de docentes, estudiantes y graduadxs y 
con especial énfasis en el trabajo con mujeres privadas de libertad y propuestas con perspec-
tiva de género.

Comentario que quieras dejarles a les estudiantes (optativo): 

Creo que una de las experiencias más fecundas de la tarea de enseñanza que llevamos ad-
elante en la FFyH ha sido y es la que se desarrolla en el PUC. Sabemos que los marcos de 
tal tarea no son fáciles, pero también que a lo largo de más de 20 años nuestra Facultad ha 
mantenido su promesa de sostener y cultivar su presencia y su trabajo con lxs estudiantes 
en contextos de encierro. He dado clases en el PUC, seguiré haciéndolo, pues hacerlo ha 
significado para mí y para el equipo de cátedra con el que trabajo (en la materia Filosofía 
Antigua de la carrera de Filosofía), una oportunidad de crecimiento, como para tantxs otrxs 
en la FFyH. Muchas gracias entonces, y hasta pronto.

Candidato a VICEDECANO: SEBASTIÁN MUÑOZ

¿Por qué te proponés para este cargo? 

Soy candidato a vicedecano, acompañando a Flavia Dezzutto, nuestra actual decana, en una 
propuesta de gestión para los próximos tres años. Desde ese lugar procuraré contribuir a 
la realización de un proyecto colectivo en el que tantos compañeres de distintos claustros 
estamos comprometidos y que expresa la voluntad de hacer de nuestra universidad públi-
ca un lugar cada vez más inclusivo, democrático, reflexivo, propositivo y crítico de nuestra 
sociedad basado en la formación académica de calidad y el compromiso de cada une de los 
que la habitamos.

¿Podés decir, en pocas palabras, cuál es tu opinión sobre la educación en contextos de 
encierro?

Somos lo que pensamos. Por esta razón es fundamental trabajar de manera reflexiva sobre 
las herramientas que podemos elaborar y a las que podemos recurrir para trabajar sobre la 
realidad. El derecho a la palabra, como uno de los objetivos principales de la educación en 
contextos de encierro, es un paso imprescindible para reconocer las distintas dimensiones 
de nuestra subjetividad.    



¿Cuáles son tus propuestas para les estudiantes privades de libertad? 

Uno de los objetivos es consolidar e incrementar, en articulación con el Área de Tecnología 
Educativa de la Facultad, las publicaciones de materiales de estudio elaborados desde las 
cátedras que dictan tutorías en el marco del PUC, con la intención de apoyar el proceso de 
aprendizaje en contextos de encierro.
Asimismo, procuraremos fortalecer el trabajo conjunto y profundizar acciones de seguimien-
to y acompañamiento de trayectorias estudiantiles a fin de profundizar el reconocimiento 
del valor de la palabra como recurso para la resolución de problemas.



Por LA PÚBLICA

Candidato a DECANO: DOMINGO IGHINA
Candidate a VICEDECANA: MIRTA BONÍN

¿Por qué te proponés para este cargo?  

Nos postulamos porque creemos que nuestra Facultad necesita incorporar a todxs en los 
debates y decisiones de los rumbos a tomar en esta situación de pospandemia. Creemos 
que es posible, siempre, más participación, más democracia y mayor equidad de género. 
Pero nada de esto será posible sin total transparencia académica y presupuestaria.

¿Podés decir, en pocas palabras, cuál es tu opinión sobre la educación en contextos de 
encierro? 

Es un derecho que debemos sostener y ampliar. No debe ser considerado como algo agre-
gado a la vida académica, sino asumirlo plenamente, incluso desde las reformas de los 
planes de estudio.

¿Cuáles son tus propuestas para les estudiantes privades de libertad? 

Mayor cantidad de computadoras en Monte Cristo para que puedan usar las aulas virtu-
ales, a actividades virtuales y hacer sus escritos que deben ser presentados; equipar con 
impresoras, tinta y resmas de papel para que pueda imprimir sus producciones escritas; 
generar espacios de consulta virtuales con les docentes para reforzar el vínculo pedagógi-
co. Agilizar la entrega de apuntes a les estudiantes, sobre todo a los del interior. Ampliar 
la oferta de carreras; incentivar a que los proyectos extensionistas y de investigación que 
se desarrollan en la cárcel tengan como miembros a estudiantes y egresades privades de 
su libertad; acompañar en los ingresos, permanencias y egresos a les estudiantes; que las 
prácticas de les estudiantes de bibliotecología puedan hacerla en la biblioteca de la misma 
cárcel; jerarquizar el PUC con más cargos para que puedan acompañar estas formaciones 
y mantener conversaciones fluidas con el área Educación del Servicio Penitenciario a fin de 
generar una agenda de trabajo conjunta que garantice el derecho a la educación superior 
de les internes. 
Con respecto a las cooperativas de trabajo proponemos darle un espacio físico en el Patio 
de Humanidades para mejorar su visibilización y posibilidades de venta. Asimismo, ofre-
cer sus servicios en las redes sociales de la Facultad y en cada evento académico en el que 
seamos sede. 

Comentario que quieras dejarles a les estudiantes (optativo). 

Sabemos que ustedes siempre valoran ser “tratado de igual” por les docentes y estudi-
antes…. Pero deseamos colaborar en la ampliación de sus derechos a la cultura y a la edu-
cación con mesas de diálogos permanentes.  



CANDIDATES A DIRECTORES Y 
VICEDIRECTORES de ESCUELAS ESCUELA DE 
BIBLIOTECOLOGÍA

Por LISTA 60 “INTEGRACIÓN Y COMPROMISO”

Candidatas: ISABEL MENDOZA y LILIANA CORRADINI

¿Por qué te proponés para este cargo? 

Nos postulamos para la gestión de la Escuela durante un período más, porque queremos 
dar continuidad a las propuestas e ideas que quedaron inconclusas debido a la situación de 
pandemia, concretar nuevos proyectos que han surgido en estos dos años.
Deseamos acompañar a nuestros/as docentes y estudiantes en la transición de regreso a 
la presencialidad, y contribuir a que los procesos educativos se lleven a cabo con la mayor 
eficacia posible, asegurando las instancias de enseñanza aprendizaje con un único propósito 
que se cumplan los derechos de todos, el de aprender y enseñar en un ambiente de cordial-
idad y respeto.

¿Podés decir, en pocas palabras, cuál es tu opinión sobre la educación en contextos de 
encierro?

La FFyH desde hace años está comprometida con los derechos de los/las estudiantes en 
contexto de encierro. Nuestra escuela ha acompañado y seguirá acompañando, a pesar de 
las dificultades que escapan a nuestra institución Facultad y Escuela. Hemos estado pre-
sente, y así lo demuestra los hechos, uno de nuestros alumnos está próximo a concluir su 
ciclo para culminar la Tecnicatura en Bibliotecología.
 
¿Cuáles son tus propuestas para les estudiantes privades de libertad? 

Nuestro principal objetivo es asegurar las materias estipuladas dentro del   programa del 
PUC para que aquellos alumnos que comenzaron puedan continuar sus estudios. 

Comentario que quieras dejarles a les estudiantes (optativo): 
Las oportunidades se presentan y hay que aprovecharlas, hoy es el momento, les decimos 
que se inscriban en esta carrera o en la que a Uds. les guste; creemos que con esfuerzo y 
responsabilidad pueden lograrse metas importantes. 

Por LA PÚBLICA BIBLIOTECOLOGÍA
Candidates: VERÓNICA LENCINAS y DIEGO GARCÍA

¿Por qué te proponés para este cargo? 

Nos postulamos con el objetivo de distanciarnos de la idea de gestión como mera admin-
istración de la Escuela de Bibliotecología.  Para eso consideramos imprescindible fortalecer 
los vínculos con un amplio abanico de actores intra y extra universitarios. Necesitamos dis-
cutir el futuro de las bibliotecas para construir de manera pluralista e inclusiva opciones de 



acción promuevan bibliotecas activas, atentas al entorno y comprometidas.

¿Podés decir, en pocas palabras, cuál es tu opinión sobre la educación en contextos de 
encierro?

Es un derecho que venimos sosteniendo desde hace años con nuestro compromiso con el 
PUC. Estamos convencidos de que no sólo se debe fortalecer, sino ampliar con proyectos 
complementarios, atendiendo a las necesidades de la comunidad, sus demandas y posibili-
dades. 

¿Cuáles son tus propuestas para les estudiantes privades de libertad? 

Trabajar en conjunto con el Decanato para asegurar mayor cantidad recursos (computado-
ras, impresoras, papel, etc.) que permitan aprovechar en Monte Cristo las posibilidades que 
ofrecen las aulas virtuales. Fortalecer la educación a distancia, así como las posibilidades de 
consulta. Agilizar la entrega de apuntes a les estudiantes, sobre todo a los del interior. Ase-
gurar la oferta de las materias de las carreras que se dictan en la Escuela de Bibliotecología. 
Recuperar y promover el grupo de trabajo de biblioteca carcelarias, que consideramos que 
pueden cumplir un rol decisivo, no sólo en el marco del PUC. 

Comentario que quieras dejarles a les estudiantes (optativo): 
Estamos comprometidos en colaborar en la ampliación de sus derechos a la cultura y a la 
educación con canales de diálogos permanentes.

CANDIDATES A DIRECTORES Y 
VICEDIRECTORES de ESCUELAS ESCUELA DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Por LISTA 25 “DIÁLOGO Y DEMOCRACIA”
Candidatas: NORA LANFRI y MARIANA TOSOLINI

¿Por qué nos proponemos para estos cargos? 

¡Hola querides estudiantes! En esta oportunidad queremos acercarles nuestra plataforma 
electoral para las próximas elecciones de Autoridades en la Escuela de Ciencias de la Edu-
cación de la cual forman parte como estudiantes. 
Somos una lista que nació hace no mucho tiempo… Hace tres años iniciamos este espacio 
desde la convicción de que toda construcción debe realizarse desde el diálogo y las acciones 
concretas. En aquella oportunidad, muches estudiantes decidieron acompañarnos con su 
voto. 
Hoy nos interesa poder potenciar ese camino que iniciamos, escuchando las voces de nues-
tres estudiantes que (de diferentes maneras) nos hicieron llegar sus demandas y preocupa-
ciones sobre el cursado, las materias y el transitar la vida universitaria. 
En este tiempo, pudimos proponer un trabajo colectivo que habilitó discusiones plurales 
(con estudiantes, egresades y docentes) donde las voces que se iban sumando pudieron en-
tablar diálogos y dar como fruto acciones colaborativas para hacer nuestra Escuela. Hemos 
avanzado en una escuela inclusiva y conectada de forma real con los territorios locales, re-



gionales y latinoamericanos, en vínculo con las problemáticas del sistema educativo. ¡La 
puerta está abierta!
Decidimos seguir con este proyecto que se ha iniciado porque creemos que hay mucho por 
hacer y solidificar ahora que nos empezamos a encontrar juntes haciendo la ECE. En el caso 
concreto con estudiantes del programa: en 2019 les propusimos a docentes de la escuela 
pensar herramientas que sean de puente para acercarles a los materiales de estudio del 
primer año de la carrera, sostuvimos la importancia de seguir ofreciendo asignaturas hacia 
el interior de los penales, y también manifestamos la preocupación por poder garantizar 
mayores espacios curriculares para nuestros estudiantes que se encuentran cursando en 
contexto de encierro.  La tarea es ardua, pero seguimos pensando la ECE, en sus múltiples 
dimensiones… porque la Escuela de Ciencias es pública y es de todxs!

¿Podés decir, en pocas palabras, cuál es tu opinión sobre la educación en contextos de 
encierro?

Desde el espacio de la Lista 25, y las candidatas, sostenemos la fuerte convicción de que la 
Educación en Contextos de Encierro supone la pre-ocupación por el cumplimiento de un 
derecho humano: la educación. Creemos que supone la importancia de conocer y actuar 
sobre propuestas educativas que puedan hacer lugar a todas las personas sin distinción 
alguna.
Al pensar en la Educación en Contextos de Encierro en la Universidad, se suma además la 
importancia de recordar que es la propia Universidad Pública - como institución del Esta-
do- la encargada de primar por el acceso, la permanencia y egreso de todas las personas que 
deciden ser parte de la educación superior. 

¿Cuáles son tus propuestas para les estudiantes privades de libertad? 

● Relevar información respecto la situación académica de lxs estudiantes de la carrera.
● Garantizar el dictado y el acompañamiento durante el cursado de las asignaturas que 
se proponen en cada cuatrimestre para estudiantes del Programa.
● Generar articulaciones entre docentes que asumen el dictado en el marco del progra-
ma.
● Generar alternativas y acciones concretas para sostener aquellas materias que aún no 
se dictan.
● Sostener y potenciar las líneas de acciones ya pensadas y desarrolladas para el PUC. 
● Recuperar de los vínculos entre la Escuela de Ciencias de la Educación y sus estudi-
antes incluidos en el Programa, tras la pandemia, a través de un acompañamiento interdis-
ciplinario e interinstitucional. 
● Se propone a tales efectos una comisión del Consejo de la Escuela destinada al 
seguimiento de las trayectorias estudiantiles para estudiantes universitarixs incluidos en el 
PUC.
● Promover la edición y distribución del material elaborado especialmente por do-
centes de la ECE para acompañar el estudio de los textos durante el ingreso y el primer año. 

Comentario que quieras dejarles a les estudiantes: 
Como docentes que hemos participado y construido espacios de trabajo junto a estudiantes 
que forman parte del PUC, nos parece importante poder invitarles a participar de las próxi-
mas elecciones que estarán desarrollándose en nuestra Escuela en el mes de octubre. 
Este proceso de democracia universitaria no es solamente un acto que define quiénes serán 
las próximas autoridades de la Escuela, sino que también representa algo que es mucho más 



importante aún: la posibilidad de que todas las voces de quienes integran la universidad 
pública puedan expresar su opinión respecto a quién eligen para gobernar esta institución. 
En este sentido, cobra relevancia la invitación que queremos acercarles, en tanto posibilidad 
para hacer oír su voz y dar a conocer su decisión como estudiantes universitarios que ejer-
cen una ciudadanía universitaria.   
Apostamos a seguir sosteniendo un trabajo en la ECE que nos permita profundizar las ac-
ciones que hemos iniciado en pos de vehiculizar, sostener y potenciar el cursado de nuestras 
materias en el contexto del Programa.  Acciones que iniciaron de forma previa a la pandemia 
y que se vieron conmovidas debido a la situación epidemiológica. Sabemos que el camino 
es siempre con todes nuestros estudiantes, que nos marcan el rumbo para poder avanzar en 
nuestra misión como Escuela: garantizar el acceso al derecho a una educación superior de 
calidad para todes.

 

ELECCIONES 2021 EN LAS CÁRCELES DE CÓRDOBA 

Nombre de candidates: 

 

 

 Guadalupe Molina, candidata a DIRECTORA de la Escuela de Ciencias de la Educación 
 Jorge Lorenzo, candidato a VICEDIRECTORde la Escuela de Ciencias de la Educación

Jorge y yo somos integrantes de la LISTA 18, Colectivo Docente Compromiso por la Educación
acompañan como candidates docentes para el Consejo de escuela los siguientes Profesores:

Por Profesores Titulares y Adjuntos: 

 Octavio Falconi – Silvia Ortuza

 Ana Testa – Nora Alterman 

Por Profesores Asistentes 

 Marina Yazyi – Flavia Romero

 IvannaMarcantonelli – Laura Arese

 

Nombre de la Lista o Agrupación:  

 

 LISTA 18, Colectivo Docente Compromiso por la Educación
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Propuesta:  

✔ ¿Por qué te proponés para este cargo? 

Nos proponemos a estos cargos porque queremos 
proyecto renovador que aborde de lleno las problemáticas de la formación de pedagogos/as/es y 
pueda tener una voz pública crítica sobre la educac

Somos un colectivo de docentes, que junto con estudiantes y egresades tenemos ideas, entusiasmo, 
voluntad política y capacidad para hacer de la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE) un espacio 
plural e intergeneracional con lugar para t

 

✔ ¿Podés decir, en pocas palabras, cuál es tu opinión sobre la educación en contextos de 
encierro? 

La educación es un derecho. Dónde está
que ejerzas este derecho. Como profesora de la Univ
defensa del derecho a la educaciónpara
edad, sus creencias religiosas, etc. Eso dicen 
para que ello se cumpla. El PUC (Programa de Universidad en la Cárcel) es una prop
tiene ya 20 años y que es fundamental para poder lograr ese derecho.
de 50 estudiantes de Ciencias de la Educación en situaci
o apoyan nuestra lista han trabajado y trabajan con mucha dedicación en el marco del PUC. Co
la cárcel, hemos enseñado distintas materias 
tengan su título universitario. 

 

✔ ¿Cuáles son tus propuestas para les estudiantes privades de libertad? 

Primero quiero decir que los/as/es estudiantes de Ciencias de la Educación 
forman parte del colectivo estudiantil y que hay propuestas que tienen que ver con el acompañamiento 
en el cursado y el apoyo al egreso que son generales para todos/as/es
condiciones particulares en que a uds. les toca transit
propuestas puntuales: 

 Confeccionar un INFORME DE SITUACIÓN
relación al contexto de pandemia y pospandemia, 
momento, sus demandas y necesidades en relación a su formación en Ciencias de la Educación.

 Disponer de MEDIOS TECNOLÓGICOS
netbook que les permitan mantener

 Desarrollar un PROGRAMA DE TUTORÍAS
que pueda sostener el vínculo pedagógico
en su formación durante el cursado de 

 Contar con MATERIALES IMPRESOS
 Desarrollar TALLERES DE ESCRITURA Y LECTURA ACADÉMICA

carrera y para apoyar el proceso de escritura de los Trabajos Finales. 
 Conformar una MESA DE TRABAJO

ECE y el PUC, que se reúna periódicamente para acordar los modos de abordar las 
problemáticas que les preocupan. 

para este cargo?  

Nos proponemos a estos cargos porque queremos trabajar por nuestra Escuela y desarrollar un 
proyecto renovador que aborde de lleno las problemáticas de la formación de pedagogos/as/es y 
pueda tener una voz pública crítica sobre la educación en Córdoba. 

Somos un colectivo de docentes, que junto con estudiantes y egresades tenemos ideas, entusiasmo, 
voluntad política y capacidad para hacer de la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE) un espacio 
plural e intergeneracional con lugar para todes.  

¿Podés decir, en pocas palabras, cuál es tu opinión sobre la educación en contextos de 

nde estás o en qué condiciones vivís no puede ser una limitación para 
que ejerzas este derecho. Como profesora de la Universidad Pública sostengo una posición firme en 

a la educaciónpara todas las personas, más allá de su clase social, su género, su 
etc. Eso dicen los marcos legales en Argentinay trabajo incansablemente 

a que ello se cumpla. El PUC (Programa de Universidad en la Cárcel) es una propuesta de la FFyH que 
años y que es fundamental para poder lograr ese derecho.¿Sabías que actualmente hay más 

de 50 estudiantes de Ciencias de la Educación en situación de encierro? Muchos docentes que 
apoyan nuestra lista han trabajado y trabajan con mucha dedicación en el marco del PUC. Co

distintas materias allí y queremos que puedan finalizar la ca

¿Cuáles son tus propuestas para les estudiantes privades de libertad?  

Primero quiero decir que los/as/es estudiantes de Ciencias de la Educación en contextos de encierro
forman parte del colectivo estudiantil y que hay propuestas que tienen que ver con el acompañamiento 

que son generales para todos/as/es. Sin embargo, sabemos de las 
condiciones particulares en que a uds. les toca transitar la carrera, por ello les dejamos algunas 

INFORME DE SITUACIÓNde los/as/es estudiantes privados de la libertad en 
relación al contexto de pandemia y pospandemia, sus logros y dificultades académicas en este 

sus demandas y necesidades en relación a su formación en Ciencias de la Educación.
MEDIOS TECNOLÓGICOSpara acompañar el cursado virtual, por ejemplo tablets o 

tbook que les permitan mantenerse conectados para realizar el cursado de las materi
PROGRAMA DE TUTORÍASespecíficas para estudiantes en contextos de encierro 

sostener el vínculo pedagógico y atender las distintas demandas que pudieran surgir 
durante el cursado de la carrera.  

LES IMPRESOS, por ejemplo cuadernillos que acompañen la cursada
TALLERES DE ESCRITURA Y LECTURA ACADÉMICApara los primeros años de la 

carrera y para apoyar el proceso de escritura de los Trabajos Finales.  
MESA DE TRABAJOentre estudiantes en contextos de encierro, docentes de la 

ECE y el PUC, que se reúna periódicamente para acordar los modos de abordar las 
problemáticas que les preocupan.  

 

trabajar por nuestra Escuela y desarrollar un 
proyecto renovador que aborde de lleno las problemáticas de la formación de pedagogos/as/es y 

Somos un colectivo de docentes, que junto con estudiantes y egresades tenemos ideas, entusiasmo, 
voluntad política y capacidad para hacer de la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE) un espacio 

¿Podés decir, en pocas palabras, cuál es tu opinión sobre la educación en contextos de 

no puede ser una limitación para 
ersidad Pública sostengo una posición firme en 

personas, más allá de su clase social, su género, su 
y trabajo incansablemente 

uesta de la FFyH que 
¿Sabías que actualmente hay más 

Muchos docentes que integran 
apoyan nuestra lista han trabajado y trabajan con mucha dedicación en el marco del PUC. Conocemos 

y queremos que puedan finalizar la carrera para que 

en contextos de encierro 
forman parte del colectivo estudiantil y que hay propuestas que tienen que ver con el acompañamiento 

. Sin embargo, sabemos de las 
les dejamos algunas 

de los/as/es estudiantes privados de la libertad en 
sus logros y dificultades académicas en este 

sus demandas y necesidades en relación a su formación en Ciencias de la Educación. 
, por ejemplo tablets o 

de las materias. 
contextos de encierro 

y atender las distintas demandas que pudieran surgir 

, por ejemplo cuadernillos que acompañen la cursada 
para los primeros años de la 

udiantes en contextos de encierro, docentes de la 
ECE y el PUC, que se reúna periódicamente para acordar los modos de abordar las 

 
✔ Comentario que quieras dejarles a les estudiantes (optativo): 

Tengo 45 años, tres hijos, trabajo mucho y hace 20 años que estoy en la Universidad, o sea casi la mitad 
de mi vida… Soy candidata porque estoy convencida de que puedo aportar, renovar, generar proyectos 
nuevos y necesarios para esta querida Escuela de Cie
pero estoy tranquila porque tengo un grupo enorme de colegas profesores/as y esgresadas/os/es, y 
también de estudiantes que trabajan
de pedagogos/as/es y un acompañamiento en el transitar por la carrera en estas circunstancias tan 
duras que hemos vivido desde marzo del 2020 en adelante, a partir de la pandemia de covid 19.  

Apostamos, en fin, a un proyecto institucional, colectivo, interclaus
y responsabilidad la pluralidad de posicionamientos que se entraman en  nuestra E
la Educación.     

Espero que te sumes con tu voto, por la ECE que queremos.

 

 

Comentario que quieras dejarles a les estudiantes (optativo):  

Tengo 45 años, tres hijos, trabajo mucho y hace 20 años que estoy en la Universidad, o sea casi la mitad 
de mi vida… Soy candidata porque estoy convencida de que puedo aportar, renovar, generar proyectos 
nuevos y necesarios para esta querida Escuela de Ciencias de la Educación. Sé que el desafío es grande 
pero estoy tranquila porque tengo un grupo enorme de colegas profesores/as y esgresadas/os/es, y 

an codo a codo por lograr nuestros objetivos de una mejor formación 
gogos/as/es y un acompañamiento en el transitar por la carrera en estas circunstancias tan 

duras que hemos vivido desde marzo del 2020 en adelante, a partir de la pandemia de covid 19.  

Apostamos, en fin, a un proyecto institucional, colectivo, interclaustros, que recupere con compromiso 
y responsabilidad la pluralidad de posicionamientos que se entraman en  nuestra Escuela de 

Espero que te sumes con tu voto, por la ECE que queremos. 

 

Tengo 45 años, tres hijos, trabajo mucho y hace 20 años que estoy en la Universidad, o sea casi la mitad 
de mi vida… Soy candidata porque estoy convencida de que puedo aportar, renovar, generar proyectos 

ncias de la Educación. Sé que el desafío es grande 
pero estoy tranquila porque tengo un grupo enorme de colegas profesores/as y esgresadas/os/es, y 

codo a codo por lograr nuestros objetivos de una mejor formación 
gogos/as/es y un acompañamiento en el transitar por la carrera en estas circunstancias tan 

duras que hemos vivido desde marzo del 2020 en adelante, a partir de la pandemia de covid 19.   

tros, que recupere con compromiso 
scuela de Ciencias de 

 



 
 

Propuesta:  

✔ ¿Por qué te proponés para este cargo? 

Nos proponemos a estos cargos porque queremos 
proyecto renovador que aborde de lleno las problemáticas de la formación de pedagogos/as/es y 
pueda tener una voz pública crítica sobre la educac

Somos un colectivo de docentes, que junto con estudiantes y egresades tenemos ideas, entusiasmo, 
voluntad política y capacidad para hacer de la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE) un espacio 
plural e intergeneracional con lugar para t

 

✔ ¿Podés decir, en pocas palabras, cuál es tu opinión sobre la educación en contextos de 
encierro? 

La educación es un derecho. Dónde está
que ejerzas este derecho. Como profesora de la Univ
defensa del derecho a la educaciónpara
edad, sus creencias religiosas, etc. Eso dicen 
para que ello se cumpla. El PUC (Programa de Universidad en la Cárcel) es una prop
tiene ya 20 años y que es fundamental para poder lograr ese derecho.
de 50 estudiantes de Ciencias de la Educación en situaci
o apoyan nuestra lista han trabajado y trabajan con mucha dedicación en el marco del PUC. Co
la cárcel, hemos enseñado distintas materias 
tengan su título universitario. 

 

✔ ¿Cuáles son tus propuestas para les estudiantes privades de libertad? 

Primero quiero decir que los/as/es estudiantes de Ciencias de la Educación 
forman parte del colectivo estudiantil y que hay propuestas que tienen que ver con el acompañamiento 
en el cursado y el apoyo al egreso que son generales para todos/as/es
condiciones particulares en que a uds. les toca transit
propuestas puntuales: 

 Confeccionar un INFORME DE SITUACIÓN
relación al contexto de pandemia y pospandemia, 
momento, sus demandas y necesidades en relación a su formación en Ciencias de la Educación.

 Disponer de MEDIOS TECNOLÓGICOS
netbook que les permitan mantener

 Desarrollar un PROGRAMA DE TUTORÍAS
que pueda sostener el vínculo pedagógico
en su formación durante el cursado de 

 Contar con MATERIALES IMPRESOS
 Desarrollar TALLERES DE ESCRITURA Y LECTURA ACADÉMICA

carrera y para apoyar el proceso de escritura de los Trabajos Finales. 
 Conformar una MESA DE TRABAJO

ECE y el PUC, que se reúna periódicamente para acordar los modos de abordar las 
problemáticas que les preocupan. 

para este cargo?  

Nos proponemos a estos cargos porque queremos trabajar por nuestra Escuela y desarrollar un 
proyecto renovador que aborde de lleno las problemáticas de la formación de pedagogos/as/es y 
pueda tener una voz pública crítica sobre la educación en Córdoba. 

Somos un colectivo de docentes, que junto con estudiantes y egresades tenemos ideas, entusiasmo, 
voluntad política y capacidad para hacer de la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE) un espacio 
plural e intergeneracional con lugar para todes.  

¿Podés decir, en pocas palabras, cuál es tu opinión sobre la educación en contextos de 

nde estás o en qué condiciones vivís no puede ser una limitación para 
que ejerzas este derecho. Como profesora de la Universidad Pública sostengo una posición firme en 

a la educaciónpara todas las personas, más allá de su clase social, su género, su 
etc. Eso dicen los marcos legales en Argentinay trabajo incansablemente 

a que ello se cumpla. El PUC (Programa de Universidad en la Cárcel) es una propuesta de la FFyH que 
años y que es fundamental para poder lograr ese derecho.¿Sabías que actualmente hay más 

de 50 estudiantes de Ciencias de la Educación en situación de encierro? Muchos docentes que 
apoyan nuestra lista han trabajado y trabajan con mucha dedicación en el marco del PUC. Co

distintas materias allí y queremos que puedan finalizar la ca

¿Cuáles son tus propuestas para les estudiantes privades de libertad?  

Primero quiero decir que los/as/es estudiantes de Ciencias de la Educación en contextos de encierro
forman parte del colectivo estudiantil y que hay propuestas que tienen que ver con el acompañamiento 

que son generales para todos/as/es. Sin embargo, sabemos de las 
condiciones particulares en que a uds. les toca transitar la carrera, por ello les dejamos algunas 

INFORME DE SITUACIÓNde los/as/es estudiantes privados de la libertad en 
relación al contexto de pandemia y pospandemia, sus logros y dificultades académicas en este 

sus demandas y necesidades en relación a su formación en Ciencias de la Educación.
MEDIOS TECNOLÓGICOSpara acompañar el cursado virtual, por ejemplo tablets o 

tbook que les permitan mantenerse conectados para realizar el cursado de las materi
PROGRAMA DE TUTORÍASespecíficas para estudiantes en contextos de encierro 

sostener el vínculo pedagógico y atender las distintas demandas que pudieran surgir 
durante el cursado de la carrera.  

LES IMPRESOS, por ejemplo cuadernillos que acompañen la cursada
TALLERES DE ESCRITURA Y LECTURA ACADÉMICApara los primeros años de la 

carrera y para apoyar el proceso de escritura de los Trabajos Finales.  
MESA DE TRABAJOentre estudiantes en contextos de encierro, docentes de la 

ECE y el PUC, que se reúna periódicamente para acordar los modos de abordar las 
problemáticas que les preocupan.  

 

trabajar por nuestra Escuela y desarrollar un 
proyecto renovador que aborde de lleno las problemáticas de la formación de pedagogos/as/es y 

Somos un colectivo de docentes, que junto con estudiantes y egresades tenemos ideas, entusiasmo, 
voluntad política y capacidad para hacer de la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE) un espacio 

¿Podés decir, en pocas palabras, cuál es tu opinión sobre la educación en contextos de 

no puede ser una limitación para 
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y queremos que puedan finalizar la carrera para que 
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✔ Comentario que quieras dejarles a les estudiantes (optativo): 

Tengo 45 años, tres hijos, trabajo mucho y hace 20 años que estoy en la Universidad, o sea casi la mitad 
de mi vida… Soy candidata porque estoy convencida de que puedo aportar, renovar, generar proyectos 
nuevos y necesarios para esta querida Escuela de Cie
pero estoy tranquila porque tengo un grupo enorme de colegas profesores/as y esgresadas/os/es, y 
también de estudiantes que trabajan
de pedagogos/as/es y un acompañamiento en el transitar por la carrera en estas circunstancias tan 
duras que hemos vivido desde marzo del 2020 en adelante, a partir de la pandemia de covid 19.  

Apostamos, en fin, a un proyecto institucional, colectivo, interclaus
y responsabilidad la pluralidad de posicionamientos que se entraman en  nuestra E
la Educación.     

Espero que te sumes con tu voto, por la ECE que queremos.

 

 

Comentario que quieras dejarles a les estudiantes (optativo):  

Tengo 45 años, tres hijos, trabajo mucho y hace 20 años que estoy en la Universidad, o sea casi la mitad 
de mi vida… Soy candidata porque estoy convencida de que puedo aportar, renovar, generar proyectos 
nuevos y necesarios para esta querida Escuela de Ciencias de la Educación. Sé que el desafío es grande 
pero estoy tranquila porque tengo un grupo enorme de colegas profesores/as y esgresadas/os/es, y 

an codo a codo por lograr nuestros objetivos de una mejor formación 
gogos/as/es y un acompañamiento en el transitar por la carrera en estas circunstancias tan 

duras que hemos vivido desde marzo del 2020 en adelante, a partir de la pandemia de covid 19.  

Apostamos, en fin, a un proyecto institucional, colectivo, interclaustros, que recupere con compromiso 
y responsabilidad la pluralidad de posicionamientos que se entraman en  nuestra Escuela de 

Espero que te sumes con tu voto, por la ECE que queremos. 

 

Tengo 45 años, tres hijos, trabajo mucho y hace 20 años que estoy en la Universidad, o sea casi la mitad 
de mi vida… Soy candidata porque estoy convencida de que puedo aportar, renovar, generar proyectos 

ncias de la Educación. Sé que el desafío es grande 
pero estoy tranquila porque tengo un grupo enorme de colegas profesores/as y esgresadas/os/es, y 

codo a codo por lograr nuestros objetivos de una mejor formación 
gogos/as/es y un acompañamiento en el transitar por la carrera en estas circunstancias tan 

duras que hemos vivido desde marzo del 2020 en adelante, a partir de la pandemia de covid 19.   

tros, que recupere con compromiso 
scuela de Ciencias de 

 



CANDIDATES A DIRECTORES Y 
VICEDIRECTORES de ESCUELAS
ESCUELA DE FILOSOFÍA

Por LISTA GABAGAI
Candidatas: PAULA HUNZIKER y LAURA DANON

Hola, somos Paula Hunziker y Laura Danon, docentes de la Escuela de Filosofía y ahora can-
didatas para ser la directora y la vice directora, respectivamente, de la lista Gabagai. Ambas 
hemos estado, de una u otra manera, comprometidas en el dictado de la carrera de Filosofía 
en el marco del PUC. Tal vez algunos recuerden los talleres de filosofía que dimos en lo que 
era el penal de San Martín y, luego, en Bouwer: estuvimos allí con otros profesorxs conver-
sando, estudiando, escribiendo sobre el mito de la caverna de Platón, sobre la identidad 
personal, sobre la lógica, el lenguaje, el bien y el mal. De esos talleres nos quedó un libro 
hermoso, “Filosofía y Prisión”, con ilustraciones de Pedro Mercado. Sus imágenes-dibujos 
de pavas y sillas (unas diferentes a las otras, como nos enseñó Pedro, signos de la identidad 
de cada cual) aún están en el panel de nuestra Escuela, y en los estantes de nuestras biblio-
tecas, recordándonos que es posible encontrarnos, cruzar los muros y hacer cosas buenas: 
no sólo la universidad en la cárcel, sino también la cárcel en la universidad. 
Nos proponemos como dupla con el compromiso de trabajar por la comunidad de la es-
cuela: los límites de esa comunidad no se circunscriben a las fronteras de la “ciudad uni-
versitaria”, sino que se extienden a todos los lugares en los que habitan nuestros alumnxs, 
también los denominados “contextos de encierro”. En ese sentido la Escuela se ha compro-
metido desde la creación del PUC a intentar asegurar el derecho a la educación superior, 
a la universidad, para todxs (la educación superior, como dice una famosa declaración de 
2008 que el Estado argentino ha suscripto es un bien público y social, un derecho humano 
universal y una obligación de los Estados). Eso no sólo implica, lo que no es poco, ofrecer 
nuestras carreras de “grado”, sino que esa cursada ofrezca calidad, garantice la ciudadanía 
universitaria, que es independiente de la pena que estén cumpliendo, y un compromiso de 
pensar los modos específicos en que eso puede ser llevado adelante. “Filosofar”, o mejor, 
reflexionar, hacerse preguntas sobre todo lo que nos pasa forma parte de lo más común de 
eso que llamamos “seres humanos”: existen modos específicos, de hacer esas preguntas, 
teorías, etc, que nuestra carrera profundiza, comparte, discute de modos diversos. También 
nos apasiona hablar unxs con otrxs, discutir, argumentar, compartir con nuestrxs alumnxs la 
alegría y las dificultades, también ciertos pesares, ligados a “comprender (nos)”, leer libros, 
leer(nos), escribir y también gobernar(nos). Por eso nuestrx compromiso es poner nuestros 
mejores esfuerzos en pensar cómo, desde la gestión, podemos hacerlxs partícipes de la vida 
universitaria en ese sentido. Concretamente, para eso, nos parece que es importante seguir 
pensando el modo de articular y coordinar nuestras materias o asignaturas pensando en las 
condiciones específicas de la “educación en contextos de encierro”. O sea: hacer los mayores 
esfuerzos para acompañarlxs en sus procesos de aprendizaje, haciendo buenos apuntes, 
pensando en las dificultades materiales y cómo revertirlas, en la posibilidad de acompañar 
desde equipos de cátedra con tutorías, etc. Es clave un buen diagnóstico, que haremos con-
versando con los equipos docentes y con ustedes. Además, nos parece interesante pensar en 
talleres de extensión que aborden temas específicos, como los que hemos dado otros años, 
sobre la filosofía y literatura, filosofía y tragedia, filosofía y prácticas de libertad, filosofía e 
identidad personal. Allí hemos intentado garantizar el derecho a la filosofía no sólo a lxs 
estudiantes de nuestra carrera, sino a aquellxs que quieran inscribirse. La universidad no es 



sólo un derecho de los individuos, sino también de todo un pueblo que decide sostener una 
universidad pública: es nuestra responsabilidad corresponder a esa elección con lo mejor 
que tenemos, y para lo que nos formamos. 
En fin, los saludamos, esperamos que estén bien, dentro de lo posible, y seguramente nos 
estaremos viendo en las aulas (con esa filosofía que “a veces sabe a bizcochuelo, pritty limón 
y libertad”) para pensar y e intentar llevar adelante una Escuela de filosofía viva y abierta.  

CANDIDATES A DIRECTORES Y 
VICEDIRECTORES de ESCUELAS ESCUELA DE 
HISTORIA

Por LISTA “FRENTE POR LA HISTORIA”
Candidates: ISABEL CASTRO OLAÑETA y PABLO MOLINA AHUMADA

¿Por qué se proponen para estos cargos? 

Nos proponemos porque contamos con experiencia acumulada de nuestra gestión ante-
rior (2018-2021) y porque tenemos el impulso para continuar con el rumbo de ideas que 
nos propusimos. Queremos sostener y profundizar proyectos clave en el plano académico, 
de investigación, extensión y divulgación. Nuestra meta en lo académico es poder incenti-
var y canalizar la reflexión que desde hace años elabora la comunidad de la Escuela acerca 
del funcionamiento del plan, sus valoraciones y expectativas para mejorar la formación de 
investigadores y docentes en Historia. En el plano de la investigación, nos interesa seguir 
incentivando la difusión de resultados y la conexión entre equipos, docentes, estudiantes 
y egresados. Nuestra apuesta es fortalecer y crear espacios de socialización académica que 
funcionen como nexo. En el plano de la extensión, buscamos sostener y fortalecer la per-
spectiva extensionista, incorporándola al quehacer cotidiano de las cátedras y los equipos. 
Para ello, buscamos incentivar proyectos que provoquen diálogo con otros saberes extrauni-
versitarios, focalizando la mirada en los adultos mayores y otros grupos y colectivos. El plano 
de la divulgación es una clave importante de nuestra propuesta, porque creemos que la 
Historia debe servir no sólo para conocer el pasado sino comprender el presente. Lo que 
buscamos es incentivar proyectos que vinculen a la Universidad con la sociedad atendiendo 
a formatos y medios de uso extendido, para construir auditorios extendidos y/o específicos.

¿Pueden decir cuál es su opinión sobre la educación en contextos de encierro?

La educación en contextos de encierro es un derecho que debemos garantizar desde la Uni-
versidad Pública. El impacto social de esa acción es, en cierto modo, un efecto de esa convic-
ción y del esfuerzo que pongamos en hacer efectivo ese derecho. Se trata de una tarea com-
pleja, porque hay múltiples lógicas institucionales superpuestas. Nos corresponde como 
ciudadanos universitarios proponer los canales de diálogo y proponer soluciones para lograr 
el efectivo ejercicio de ese derecho y de la ciudadanía universitaria de nuestrxs estudiantes.

¿Cuáles son sus propuestas para les estudiantes privades de libertad? 

Historia es la segunda carrera más numerosa del PUC. Por ello, se requiere seguir organizan-
do y garantizando el dictado regular y secuencial de las materias, orientando a las cátedras 
acerca de las estrategias más útiles para guiar el aprendizaje y la preparación del examen. 



También sostener y mejorar la logística de entrega de materiales y planificación de tutorías 
junto al Programa, además de realizar reuniones entre cátedras participantes para socializar 
experiencias y metodologías con buenos resultados. Para estudiantes avanzados, hemos ini-
ciado un proceso de diálogo, trabajo y revisión conjunta con la cátedra metodológica y las de 
los últimos años para poder garantizar su dictado en breve.

CANDIDATES A DIRECTORES Y 
VICEDIRECTORES de ESCUELAS
ESCUELA DE LETRAS
Por LISTA PLURALIDAD
Candidates: NATALIA FERRERI y JAVIER MERCADO

¿Por qué te proponés para este cargo?

Buscamos construir una Escuela abierta a la comunidad; que acuerde democráticamente las 
decisiones que transforman la vida académica de quienes la integramos. Nos compromete-
mos a gestionar con transparencia y apegadxs a los reglamentos. Luego de muchos años de 
una Escuela ensimismada y verticalista, situación que se intensificó por la pandemia, decidi-
mos poner el cuerpo y nuestro compromiso para transformar a Letras en un lugar inclusivo, 
popular y democrático. 

¿Podés decir, en pocas palabras, cuál es tu opinión sobre la educación en contextos de
encierro?
En ambos casos, nuestro compromiso con el programa es total. Javier Mercado ha sido parte 
del equipo de dictado del curso de ingreso en varias oportunidades. Natalia Ferreri comien-
za con su trabajo en el programa cuando el contexto sanitario lo permita, pero su materia es 
una de las obligatorias para completar la formación. Nuestra idea central es poder garantizar 
a todas las personas inscritas el trayecto básico que les permita obtener su título de Técnico 
Corrector Literario sin trabas ni demoras. De igual modo, nos comprometemos a organizar 
una cursada lógica y accesible para quienes desean completar la licenciatura en letras. Es 
asimismo importante estandarizar una serie de materiales que permanezcan relativamente 
iguales año tras año de modo tal que la bibliografía y los materiales de estudio estén dis-
ponibles de manera rápida a todas las personas inscriptas en el programa.

¿Cuáles son tus propuestas para les estudiantes privades de libertad?

Nuestro objetivo principal es asegurar la continuidad del PUC en Letras, para eso diseñamos 
un plan que sistematice el cursado de lxs estudiantes de este programa de modo tal que po-
damos garantizar la permanencia en la carrera y la articulación de las materias para favore-
cer el recorrido en sus trayectos formativos. Además, impulsamos que esa sistematización 
favorezca el vínculo entre docentes y estudiantes a partir de la constitución de equipos de 
cátedra estables y permanentes durante el dictado de la materia.

Comentario que quieras dejarles a les estudiantes (optativo):

Es fundamental que sepan que la educación superior constituye un Derecho Humano. Nos 
comprometemos a asegurar el ejercicio de este derecho para todos y todas las personas que 



se encuentran privadas de su libertad y así lo deseen. La carrera de Letras ofrece, a quien 
termina y obtiene el título, una salida laboral estable en el mundo de la educación, especial-
mente en la educación a nivel secundario. Dada la importancia de la materia “Lengua” en 
los diferentes años del secundario, la demanda de profesores y especialistas sigue siendo 
alta. El compromiso con el estudio en contextos de encierro es también una herramienta 
terapéutica que ayuda a afrontar la situación de mejor modo, levantar el ánimo y organizar 
un día productivo y pleno.

POR LISTA PROYECCIÓN LETRAS
Candidatas: CANDELARIA DE OLMOS y SOLEDAD BOERO

¿Por qué te proponés para este cargo? 

Nos proponemos para este cargo porque estamos convencidas, juntamente con el espacio 
político que representamos, en la necesidad de trabajar por una universidad popular, abierta 
e inclusiva. 
Estamos alineados con el grupo de gestión que gobierna la Facultad desde hace varios años 
y que fue el que comenzó, allá en el año 1998, el PUC. 

¿Podés decir, en pocas palabras, cuál es tu opinión sobre la educación en contextos de 
encierro?

Es una obligación de la universidad, o mejor, de las universidades públicas de nuestro país, 
ofrecer educación en todas las unidades de encierro según lo dispone la Ley de Educación 
Nacional. Sin embargo, sostenemos que la educación en contextos de encierro debe lle-
varse a cabo de manera integral y no solo porque sea una obligación o un mandato legal. De 
hecho, Letras dicta la carrera antes de que se sancionara la Ley 26660.  
Las investigaciones realizadas, muchas de las cuales han sido llevadas a cabo por miembros 
de la Escuela de Letras y de esta lista, indican que la presencia de la universidad en la cárcel 
es importante porque se trata de dos instituciones del Estado muy distintas que producen 
profundas transformaciones en las dos partes: 
1. La cárcel entra en contacto con una institución esencialmente democrática, que cree en 
sus estudiantes, que no actúa mediante el castigo, sino que usa la palabra para subsanar los 
errores;
2. La universidad, modifica sus prácticas pedagógicas y sus contenidos para llevar conoci-
mientos significativos a un espacio social y contextualmente diferente en el que acostumbra 
desempeñarse. 
3. Nuestros profesores encuentran que las aulas en la prisión constituyen un espacio de 
grandes posibilidades de crecimiento personal y pedagógico. 
4. Nuestros estudiantes en encierro encuentran que redefinen su identidad de “preso” (con 
todo lo que ello significa a nivel de estigmatizaciones y discriminaciones) y adquieren una 
identidad de “estudiante universitario”, lo cual cambia sus propias percepciones y las per-
cepciones de la familia sobre ellos.
Específicamente, en relación a la carrera de Letras, creemos que, tal como lo indican las in-
vestigaciones realizadas, la lectura y el análisis de las obras literarias ofrece un conocimien-
to que habilita a los estudiantes privados de libertad ingresar al mundo de la sociedad, la 
cultura y la psicología humana desde marcos diferentes, desde las vidas, los sufrimientos, 
las experiencias de los personajes de ficción, que podemos ser cualquiera de nosotros, y por 
ello, con los que nos identificamos y nos reconocemos. Esto amplía el conocimiento que 



cada uno tiene de sí mismo y apoya procesos de subjetivación que el encierro ha derruido.
A su vez, las reflexiones sobre el lenguaje y las variedades lingüísticas que se realizan en la 
carrera de Letras les permiten a los estudiantes reconocer la riqueza lingüística con la que 
cuentan y abolir prejuicios respecto de modos de habla que no son los reconocidos como 
válidos por la cultura hegemónica.
Por las razones expuestas, entendemos que la enseñanza de la carrera de Letras en contexto 
de encierro es de fundamental relevancia.

¿Cuáles son tus propuestas para les estudiantes privades de libertad? 

La posibilidad de estudiar carreras universitarias en la cárcel es un derecho que deberían 
tener todas las personas privadas de libertad en igualdad de condiciones con los estudiantes 
que acuden a las aulas de la universidad. Nuestra propuesta es avanzar en el logro de que 
este derecho se cumpla en todos sus aspectos: los estudiantes deben tener la posibilidad de 
cursar todas las materias que anualmente se dictan, con el mismo número de horas y deben 
tener acceso a una biblioteca especializada en bibliografía académica.
Nos comprometemos a avanzar en este sentido, ampliando el número de asignaturas a dic-
tar por año y a promover de manera activa la compra de libros académicos para la biblioteca 
del PUC.
Es importante también encontrar canales más frecuentes y fluidos de contacto entre los es-
tudiantes en encierro y los que están fuera, mediante la realización de actividades comunes: 
encuentros, jornadas, talleres, ferias. 
Todas nuestras propuestas implican, como siempre, acuerdos con el Servicio Penitenciario y 
el Ministerio de Justicia. Nos comprometemos a trabajar en este sentido.

Comentario que quieras dejarles a les estudiantes (optativo):
 
Sólo queremos decirles que para nosotras los estudiantes en encierro significan tanto como 
los estudiantes del afuera y que pondremos todo nuestro empeño para mejorar y ampliar las 
relaciones entre nuestra Escuela de Letras y todos los estudiantes. Además, es importante 
para nosotras destacar que llevar la educación universitaria a contextos de encierro es una 
experiencia por demás significativa y enriquecedora que también nos hace repensar nues-
tras propias prácticas como docentes. 



REPRESENTANTES ESTUDIANTILES 
CONSEJO DE ESCUELA
BIBLIOTECOLOGÍA
¿Quiénes somos en “Acceso Libre’’?

Somos Acceso Libre, un grupo de estudiantes de Bibliotecología que formamos parte de 
Estudiantes Al Frente con el propósito y el compromiso de acompañar, sostener y defender 
el ingreso, la permanencia y el egreso de lxs estudiantes de nuestras carreras. 
Para que esto sea posible, es necesario posicionarnos activamente en el cuidado de la Uni-
versidad pública y de nuestros derechos como estudiantes. Como así  también en la convic-
ción de conquistar nuevos derechos para reconocer y visibilizar las múltiples trayectorias que 
tenemos como estudiantes en el pasaje por nuestra Facultad y Escuela de Bibliotecología.
Nuestro compromiso por acompañar a los estudiantes se mantuvo intacto pese a los nuevos 
problemas que trajo la pandemia. Con mucha convicción y preocupación para sostener nues-
tras cursadas, logramos transformarnos a la par del contexto para seguir firmes en nuestra 
responsabilidad de representación y cuidado del claustro estudiantil y sus demandas. Traba-
jamos en diálogo con nuestros compañeros, presentando diversos proyectos en el Consejo 
de Escuela, y en el Consejo Directivo a través del Centro de Estudiantes para poder sortear 
los inconvenientes de la cursada y poder hacer transitable este momento crítico. 
Creemos necesario habitar los órganos de cogobierno, para así, seguir construyendo la Es-
cuela que queremos, una Facultad que nos escuche y una Universidad que nos integre. 
Por esta razón, nos presentamos al Consejo de Bibliotecología.



Nuestros  Candidatos y Candidatas 

Nuestra tarea como representantes estudiantiles no debe dejar de lado ninguna realidad, 
nos exige constantes desafíos y compromisos claros que sólo pueden ser trabajados colecti-
vamente desde las escuelas y departamentos de nuestra Facultad. 
Asumimos el compromiso con los compañeros y las compañeras del Programa Universitario 
en la Cárcel, porque entendemos que es fundamental participar y propiciar políticas públi-
cas que garanticen la inclusión de cada vez más personas en los estudios superiores para 
tener la posibilidad de estudiar una carrera y profesionalizarse. 
Para seguir sosteniendo el cursado, garantizando los derechos de nuestros compañeros y 
compañeras, estas elecciones presentamos candidatos y candidatas para las tres bancas que 
nos corresponden como estudiantes. 
La lista se integra con: 
• Susana MOSCHEN, primera Titular // Mercedes Adriana BRAVO, primera Suplente. 
• Camila MERCADO MAURINO, segunda Titular // Nico GARCÍA, segundo 
suplente.
• Candela BARRIONUEVO, tercera Titular //Sabrina Judith SALGUERO, tercera 
suplente. 
Levantamos las banderas de la educación pública e inclusiva, para seguir trabajando no sólo 
en el interior, sino también en toda la complejidad territorial que construye la Universidad. 
Como Facultad de Filosofía y Humanidades, tenemos la responsabilidad de fomentar y di-
rigir los procesos de extensión universitaria que enriquezcan los saberes y nuestras socie-
dades desde ambos lados, en una lógica colectiva y de diálogo bidireccional. 
En estas elecciones desde Estudiantes al Frente, proponemos la creación formal de un Cen-
tro de Estudiantes para los compañeros y las compañeras del Programa Universitario en la 
Cárcel, para poder receptar todas las demandas que vayan surgiendo de manera directa, con 
delegados por curso que lleven a cabo propuestas situadas en cada contexto, carrera y pa-
bellón. También vamos a retomar la donación de libros y material de estudio para llevar a los 
centros penitenciarios y garantizar que cada estudiante del PUC pueda tener en sus manos 
una libreta de estudiante donde puedan ir siguiendo su carrera académica. 



REPRESENTANTES ESTUDIANTILES 
CONSEJO DE ESCUELA
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

¿Quiénes somos “La Freire’’?

Somos La Freire, un grupo de estudiantes de Ciencias de la Educación que formamos parte 
de Estudiantes Al Frente hace más de 5 años con el propósito y el compromiso de acom-
pañar, sostener y defender el ingreso, la permanencia y el egreso de lxs estudiantes de nues-
tras carreras. 
Para que esto sea posible, es necesario posicionarnos activamente en el cuidado de la Uni-
versidad pública y de nuestros derechos como estudiantes. Como así también en la convic-
ción de conquistar nuevos derechos para reconocer y visibilizar las múltiples trayectorias 
que tenemos como estudiantes en el pasaje por nuestra Facultad y Escuela de Ciencias de 
la Educación.
Nuestro compromiso por acompañar a los estudiantes se mantuvo intacto pese a los nuevos 
problemas que trajo la pandemia. Con mucha convicción y preocupación para sostener nues-
tras cursadas, logramos transformarnos a la par del contexto para seguir firmes en nuestra 
responsabilidad de representación y cuidado del claustro estudiantil y sus demandas. Traba-
jamos en diálogo con nuestros compañeros, presentando diversos proyectos en el Consejo 



de Escuela, y en el Consejo Directivo a través del Centro de Estudiantes para poder sortear 
los inconvenientes de la cursada y poder hacer transitable este momento crítico. 
Creemos necesario habitar los órganos de cogobierno, para así, seguir construyendo la Es-
cuela que queremos, una Facultad que nos escuche y una Universidad que nos integre. 
Por esta razón, nos presentamos al Consejo Asesor de la Escuela de Ciencias de la Edu-

cación. 

Nuestros  Candidatos y Candidatas

Nuestra tarea como representantes estudiantiles no debe dejar de lado ninguna realidad, 
nos exige constantes desafíos y compromisos claros que sólo pueden ser trabajados colecti-
vamente desde las escuelas y departamentos de nuestra Facultad. 
Asumimos el compromiso con los compañeros y las compañeras del Programa Universitario 
en la Cárcel, porque entendemos que es fundamental participar y propiciar políticas públi-
cas que garanticen la inclusión de cada vez más personas en los estudios superiores para 
tener la posibilidad de estudiar una carrera y profesionalizarse. 
Para seguir sosteniendo el cursado, garantizando los derechos de nuestros compañeros y 
compañeras, estas elecciones presentamos candidatos  y candidatas para las tres bancas que 
nos corresponden como estudiantes. 
La lista se integra con: 
• Josefina CHIALVO, primera Titular // Sol LLANOS, primera Suplente. 



• Valentín MANSILLA, segundo Titular // Camila PÉREZ, segunda suplente.
• Alexia RELLING, tercera Titular // Tomás ALTAMIRANDA, tercer suplente. 
Levantamos las banderas de la educación pública e inclusiva, para seguir trabajando no sólo 
en el interior, sino también en toda la complejidad territorial que construye la Universidad. 
Como Facultad de Filosofía y Humanidades, tenemos la responsabilidad de fomentar y di-
rigir los procesos de extensión universitaria que enriquezcan los saberes y nuestras socie-
dades desde ambos lados, en una lógica colectiva y de diálogo bidireccional. 
En estas elecciones desde Estudiantes al Frente, proponemos la creación formal de un Cen-
tro de Estudiantes para los compañeros y las compañeras del Programa Universitario en la 
Cárcel, para poder receptar todas las demandas que vayan surgiendo de manera directa, con 
delegados por curso que lleven a cabo propuestas situadas en cada contexto, carrera y pa-
bellón. También vamos a retomar la donación de libros y material de estudio para llevar a los 
centros penitenciarios y garantizar que cada estudiante del PUC pueda tener en sus manos 
una libreta de estudiante donde puedan ir siguiendo su carrera académica. 

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES 
CONSEJO DE ESCUELA
FILOSOFÍA

¿Quiénes somos en “La Lechuza’’?



Somos LA LECHUZA, un grupo de estudiantes de Filosofía que formamos parte de Es-
tudiantes Al Frente con el propósito y el compromiso de acompañar, sostener y defender el 
ingreso, la permanencia y el egreso de lxs estudiantes de nuestras carreras. 
Para que esto sea posible, es necesario posicionarnos activamente en el cuidado de la Uni-
versidad pública y de nuestros derechos como estudiantes. Como así  también en la convic-
ción de conquistar nuevos derechos para reconocer y visibilizar las múltiples trayectorias 
que tenemos como estudiantes en el pasaje por nuestra Facultad y Escuela de Filosofía.
Creemos necesario habitar los órganos de cogobierno, para así, seguir construyendo la Es-
cuela que queremos, una Facultad que nos escuche y una Universidad que nos integre. 
Con mucha convicción y preocupación para sostener nuestras cursadas, creemos necesario 
transformarnos a la par del contexto para seguir firmes en nuestra responsabilidad de rep-
resentación y cuidado del claustro estudiantil y sus demandas. Trabajamos en diálogo con 
nuestros compañeros, presentando diversos proyectos en el Consejo de Escuela, y en el 
Consejo Directivo a través del Centro de Estudiantes para poder sortear los inconvenientes 
de la cursada y poder hacer transitable este momento crítico. 

Por esta razón, nos presentamos al Consejo de la Escuela de Filosofía.

Nuestros Candidatos y Candidatas 
Nuestra tarea como representantes estudiantiles no debe dejar de lado ninguna realidad, 
nos exige constantes desafíos y compromisos claros que sólo pueden ser trabajados colecti-
vamente desde las escuelas y departamentos de nuestra Facultad.



Asumimos el compromiso con los compañeros y las compañeras del Programa Universitario 
en la Cárcel, porque entendemos que es fundamental participar y propiciar políticas públi-
cas que garanticen la inclusión de cada vez más personas en los estudios superiores para 
tener la posibilidad de estudiar una carrera y profesionalizarse en el estudio de la filosofía.  
Para seguir sosteniendo el cursado, garantizando los derechos de nuestros compañeros y 
compañeras, estas elecciones presentamos candidatos  y candidatas para las tres bancas 
estudiantiles. 
La lista se integra con: 
• Sofía PAPATERRA, primera Titular // Camila ÁVILA, primera Suplente. 
• Agustín ALICASTRO, segundo Titular //  Nicolás NAZARA CARABAJAL, segundo 
suplente.
• Pablo FIGUEROA PIÑERO, tercer Titular // Fausto PIGLIACAMPO, tercer 
suplente. 
Levantamos las banderas de la educación pública e inclusiva, para seguir trabajando no sólo 
en el interior, sino también en toda la complejidad territorial que construye la Universidad. 
Como Facultad de Filosofía y Humanidades, tenemos la responsabilidad de fomentar y di-
rigir los procesos de extensión universitaria que enriquezcan los saberes y nuestras socie-
dades desde ambos lados, en una lógica colectiva y de diálogo bidireccional. 
En estas elecciones desde Estudiantes al Frente, proponemos la creación formal de un Cen-
tro de Estudiantes para los compañeros y las compañeras del Programa Universitario en la 
Cárcel, para poder receptar todas las demandas que vayan surgiendo de manera directa, con 
delegados por curso que lleven a cabo propuestas situadas en cada contexto, carrera y pa-
bellón. También vamos a retomar la donación de libros y material de estudio para llevar a los 
centros penitenciarios y garantizar que cada estudiante del PUC pueda tener en sus manos 
una libreta de estudiante donde puedan ir siguiendo su carrera académica. 



REPRESENTANTES ESTUDIANTILES 
CONSEJO DE ESCUELA
HISTORIA

¿Quiénes somos “La Otra Historia’’?

Somos La Otra Historia, un grupo de estudiantes de la Licenciatura y el Profesorado de Historia que 
formamos parte de Estudiantes Al Frente con el propósito y el compromiso de acompañar, sostener y 
defender el ingreso, la permanencia y el egreso de lxs estudiantes de nuestras carreras. 
Para que esto sea posible, es necesario posicionarnos activamente en el cuidado de la Universidad 
pública y de nuestros derechos como estudiantes. Como así también en la convicción de conquistar 
nuevos derechos para reconocer y visibilizar las múltiples trayectorias que tenemos como estudiantes 
en el pasaje por nuestra Facultad y Escuela de Historia.
Nuestro compromiso por acompañar a los estudiantes se mantuvo intacto pese a los nuevos proble-
mas que trajo la pandemia. Con mucha convicción y preocupación para sostener nuestras cursadas, 
logramos transformarnos a la par del contexto para seguir firmes en nuestra responsabilidad de rep-
resentación y cuidado del claustro estudiantil y sus demandas. Trabajamos en diálogo con nuestros 
compañeros, presentando diversos proyectos en el Consejo de Escuela, y en el Consejo Directivo a 
través del Centro de Estudiantes para poder sortear los inconvenientes de la cursada y poder hacer 
transitable este momento crítico. 
Creemos necesario habitar los órganos de cogobierno, para así, seguir construyendo la Escuela que 
queremos, una Facultad que nos escuche y una Universidad que nos integre. 



Por esta razón, nos presentamos al Consejo de la Escuela de Historia. 

Nuestros Candidatos y Candidatas
  

Nuestra tarea como representantes estudiantiles no debe dejar de lado ninguna realidad, nos exige 
constantes desafíos y compromisos claros que sólo pueden ser trabajados colectivamente desde las 
escuelas y departamentos de nuestra Facultad. 
Asumimos el compromiso con los compañeros y las compañeras del Programa Universitario en la 
Cárcel, porque entendemos que es fundamental participar y propiciar políticas públicas que garan-
ticen la inclusión de cada vez más personas en los estudios superiores para tener la posibilidad de 
estudiar una carrera y profesionalizarse. 
Para seguir sosteniendo el cursado, garantizando los derechos de nuestros compañeros y compañeras, 
estas elecciones presentamos candidatos y candidatas para las tres bancas que nos corresponden como 
estudiantes. 
La lista se integra con: 
• Caro SUESCUN, primera Titular // Lu CRINEJO, primera Suplente. 
• Facu QUEVEDO, segundo Titular // Cande VILLAGRA, segunda suplente.
• Guada CHAVEZ BALDI, tercera Titular // Joan POZO ARROYO, tercer suplente. 
Levantamos las banderas de la educación pública e inclusiva, para seguir trabajando no sólo en el inte-
rior, sino también en toda la complejidad territorial que construye la Universidad. Como Facultad de 
Filosofía y Humanidades, tenemos la responsabilidad de fomentar y dirigir los procesos de extensión 
universitaria que enriquezcan los saberes y nuestras sociedades desde ambos lados, en una lógica 
colectiva y de diálogo bidireccional. 
En estas elecciones desde Estudiantes al Frente, proponemos la creación formal de un Centro de Es-
tudiantes para los compañeros y las compañeras del Programa Universitario en la Cárcel, para poder 



receptar todas las demandas que vayan surgiendo de manera directa, con delegados por curso que 
lleven a cabo propuestas situadas en cada contexto, carrera y pabellón. También vamos a retomar la 
donación de libros y material de estudio para llevar a los centros penitenciarios y garantizar que cada 
estudiante del PUC pueda tener en sus manos una libreta de estudiante donde puedan ir siguiendo su 
carrera académica. 

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES 
CONSEJO DE ESCUELA
LETRAS

¿Quiénes somos “Modelo para Armar’’?

Somos Modelo para Armar, un grupo de estudiantes de Letras que formamos parte de Es-
tudiantes Al Frente con el propósito y el compromiso de acompañar, sostener y defender el 
ingreso, la permanencia y el egreso de lxs estudiantes de nuestras carreras.

Para que esto sea posible, es necesario posicionarnos activamente en el cuidado de la Uni-
versidad pública y de nuestros derechos como estudiantes. Como así también en la convic-
ción de conquistar nuevos derechos para reconocer y visibilizar las múltiples trayectorias 
que tenemos como estudiantes en el pasaje por nuestra Facultad y Escuela de Letras.



Con mucha convicción y preocupación para sostener nuestras cursadas, pensamos que es 
clave transformarnos a la par del contexto para seguir firmes en nuestra responsabilidad de 
representación y cuidado del claustro estudiantil y sus demandas. Trabajamos en diálogo 
con nuestros compañeros, presentando diversos proyectos en el Consejo de Escuela, y en el 
Consejo Directivo a través del Centro de Estudiantes para poder sortear los inconvenientes 
de la cursada y poder hacer transitable este momento crítico. 
Creemos necesario habitar los órganos de cogobierno, para así, seguir construyendo la Es-
cuela que queremos, una Facultad que nos escuche y una Universidad que nos integre. 
Por esta razón, nos presentamos al Consejo de la Escuela de Letras.

Nuestros Candidatos y Candidatas

  
 Nuestra tarea como representantes estudiantiles no debe dejar de lado ninguna realidad, 
nos exige constantes desafíos y compromisos claros que sólo pueden ser trabajados colecti-
vamente desde las escuelas y departamentos de nuestra Facultad. 
Asumimos el compromiso con los compañeros y las compañeras del Programa Universitario 
en la Cárcel, porque entendemos que es fundamental participar y propiciar políticas públi-
cas que garanticen la inclusión de cada vez más personas en los estudios superiores para 
tener la posibilidad de estudiar una carrera y profesionalizarse. 
Para seguir sosteniendo el cursado, garantizando los derechos de nuestros compañeros y 
compañeras, estas elecciones presentamos candidatos  y candidatas para las tres bancas que 
nos corresponden como estudiantes. 
La lista se integra con: 
• Emi GARCÍA PEPELLÍN, primera Titular // Patricio PÉREZ, primer Suplente. 
• Nazira GHUNTER, segunda Titular // Emilia Victoria FOSSAT BLESSIO segunda 
suplente.
• María Elena VENTURA, tercera Titular // Noelia CONSTANTÍN, tercera suplente. 
Levantamos las banderas de la educación pública e inclusiva, para seguir trabajando no sólo 



en el interior, sino también en toda la complejidad territorial que construye la Universidad. 
Como Facultad de Filosofía y Humanidades, tenemos la responsabilidad de fomentar y di-
rigir los procesos de extensión universitaria que enriquezcan los saberes y nuestras socie-
dades desde ambos lados, en una lógica colectiva y de diálogo bidireccional. 
En estas elecciones desde Estudiantes al Frente, proponemos la creación formal de un Cen-
tro de Estudiantes para los compañeros y las compañeras del Programa Universitario en la 
Cárcel, para poder receptar todas las demandas que vayan surgiendo de manera directa, con 
delegados por curso que lleven a cabo propuestas situadas en cada contexto, carrera y pa-
bellón. También vamos a retomar la donación de libros y material de estudio para llevar a los 
centros penitenciarios y garantizar que cada estudiante del PUC pueda tener en sus manos 
una libreta de estudiante donde puedan ir siguiendo su carrera académica. 

ASAMBLEA DE LETRAS

Nuestrxs candidatxs para Consejo de Escuela de Letras:
1. Brenda Natalí Muñoz – Agustina Frola
2. Karen Grinfeld – Matías Morano
3. Rocío Palacios – Mateo López Arzuaga

Quienes integramos la Asamblea de Letras presentamos candidatxs para el Consejo de Es-
cuela de Letras.
La Asamblea de Letras es un espacio construido por, desde y para lxs estudiantes. 
Este espacio se construye tomando como base la horizontalidad. En contra de las jerarquiza-
ciones que toman otras agrupaciones, aquí todxs tenemos voz y voto por igual a la hora de 
tomar decisiones tanto en asuntos internos a la Asamblea como en decisiones externas en 
el Consejo de la Escuela de Letras.
Es un espacio autónomo en la medida en que es independiente de otras agrupaciones, lo cual 
permite ejercer la autonomía de forma irrestricta. Cada decisión es tomada en asambleas 
abiertas a las que todx estudiante de la Escuela de Letras está invitado a participar, a sumar 
su voz y su potencia. 
En este contexto, la Asamblea considera vital que las voces de quienes estudian en contex-
tos de encierro sean escuchadas y valoradas en la Escuela de Letras para, así, poder construir 
en conjunto una Escuela en la que todxs sus participantes participen activamente de la vida 
universitaria. La educación es un derecho inalienable y consideramos que es deber de la Es-
cuela garantizar que todxs podamos transitar ese espacio de la mejor manera posible. 
Lxs consejerxs mandatadxs por la Asamblea buscan construir una Escuela plural, democráti-
ca, abierta y transparente, en la que todas las voces sean escuchadas y todos los reclamos de 
lxs estudiantes sean atendidxs de la manera que corresponde. Buscamos articular una may-
or comunicación con todos los claustros que integran la Escuela para poder pensar políticas 
que garanticen el ingreso, permanencia y egreso de la carrera. Para ello será vital el debate en 
torno a becas, a programas de inserción en la vida universitaria, a la difusión de todo lo que 
se debate en Consejo de Escuela, etc. 
Por todo ello les pedimos que nos acompañen en estas elecciones con su voto en las próxi-
mas elecciones que se van a llevar a cabo en toda la Universidad.



CENTRO DE ESTUDIANTES
AGRUPACIONES

29 DE MAYO

Nombre de candidates: 
Centro de Estudiantes: 
Presidencia: Ana Trumper
Secretaría General: Valentina Damiano
Consejo Directivo:
1era dupla: Ana Trumper – Laura Tomé
2da dupla: León Gornitz – Paula Palacios
Consejo de Escuela de Historia:
1era dupla: Valentina Damiano – Macarena Ubal
2da dupla: Maximiliano Muñoz – Sol Riveros

• ¿Por qué se proponen para este cargo? 

Desde la 29 de MAYO consideramos a los centros de estudiantes como espacios de or-
ganización del estudiantado. Son espacios de poder que nos permiten al movimiento es-
tudiantil llevar adelante la lucha por la educación pública, gratuita, laica y de calidad, por 
una formación al servicio de las necesidades de las grandes mayorías populares, y por una 
Argentina liberada.
Sin embargo, creemos que hace tiempo nuestro centro abandonó ese camino. Por ejemplo, 
actualmente mientras el presupuesto educativo no le hace frente a la inflación y la mitad 
de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, a nuestro centro de estudiantes le 
parece más importante hacer juegos y vivir en una realidad paralela. Para nuestra agrupación 
el centro debería apostar a organizar al conjunto de estudiantes y ser el canalizador de to-
dos nuestros reclamos ante el abandono estatal. Esta tarea, que es fundamental para que 
cientos de estudiantes puedan seguir sus estudios, no la va a hacer la actual conducción de 
nuestro centro (Estudiantes al Frente), porque están alineados al gobierno nacional.
Mientras la mitad de la población está bajo la línea de pobreza y crece el hambre en la Ar-
gentina, a las conducciones de los centros de estudiantes les pareció más importante hacer 
juegos y vivir en una realidad virtual paralela. En el mejor de los casos, se plantearon como 
“objetivo” intentar tapar con parches las brutales consecuencias del total abandono estatal. 
Estas agrupaciones mayoritarias de la universidad que son responsables de hacer pasar el 
ajuste, están alineadas al gobierno nacional, al provincial o a Cambiemos. Son su ala estudi-
antil.
• ¿Podés decir, en pocas palabras, cuál es tu opinión sobre la educación en contextos de 
encierro?

La juventud y los sectores populares son quienes más sufren el ajuste y el arrastre de esta 
crisis, la falta de vivienda, trabajo y condiciones de vida que sean dignas. La universidad no 
está separada de esta realidad, porque los estudiantes somos parte de ese pueblo empobre-
cido y por eso en estas elecciones nuestra principal apuesta es que la universidad se ponga 
en sintonía con lo que pasa afuera. 
Sabemos que a los/as estudiantes del PUC también se les hace cuesta arriba sostener sus 
estudios. Durante este año y medio de pandemia, la población que vive en cárceles mani-
festó varias veces su reclamo por condiciones dignas y para que se garanticen los cuidados 
sanitarios correspondientes en todos los pabellones. 



Todos esos reclamos fueron invisibilizados por los distintos gobiernos, que estuvieron más 
preocupados por incrementar la mano dura que por brindar soluciones concretas. Por eso, 
sabemos que para que exista el acceso real a la educación pública en contexto de encierro, 
todas las cárceles deben estar en condiciones dignas para quienes las habitan y se debe asig-
nar el presupuesto correspondiente.

• ¿Cuáles son tus propuestas para les estudiantes privades de libertad? 

Para los/as estudiantes privados/as de libertad, como para el conjunto de los/as estudi-
antes, proponemos un centro que mire para el otro lado ante las demandas concretas. Sabe-
mos que estamos atravesando una situación crítica, que no se aguanta más esta crisis y que 
la bronca se siente por todos lados. Bronca porque los que nos gobiernan hace años que nos 
prometen cosas, pero nunca cumplen. Por eso, nuestra principal apuesta es a construir un 
centro que apuesta a la participación y organización estudiantil para arrancarle al gobierno 
la plata que necesitamos para garantizar la efectiva permanencia y egreso de nuestras carre-
ras. Sabemos que no es una tarea simple, pero también sabemos que, si llevamos adelante 
esa lucha en conjunto con nuestra docencia, el movimiento de desocupados y trabajadores 
tendremos más chances de arrancar nuestras demandas.

• Comentario que quieras dejarles a les estudiantes (optativo): 

Es momento de que nos hagamos cargo de la tradición histórica del movimiento estudian-
til. La brutal crisis que nos golpea hace que sea urgente la necesidad de recuperar nuestros 
centros de estudiantes y ponerlos al servicio de la lucha. La verdadera grieta está entre 
quienes obligan a vivir a millones bajo la línea de pobreza y continúan profundizando la 
dependencia de nuestro país; y entre quienes salimos todos los días a ganarnos el mango 
e intentar salir adelante. Por ahora las conducciones de los centros de estudiantes vienen 
siendo cómplices del ajuste...y vos ¿de qué lado de la mecha te encontrás?

Por una facultad rebelde y popular
Que la bronca se transforme en rebelión
¡Vamos por un movimiento estudiantil junto al pueblo!
¡Del ajuste salimos luchando!

ESTUDIANTES AL FRENTE

¡Hola! A través de esta carta tenemos la intención de comunicarnos con ustedes de la for-
ma más cercana posible, para que de esta manera puedan conocernos más como personas y 
compañeros, así como también como candidatos a ocupar los lugares gremiales del Centro 
de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CEFFYH) -Presidencia y Secre-
taría General-, desde “Estudiantes al Frente”, frente conformado por representantes estudi-
antiles de todas las carreras de la FFyH. 
 En este último tiempo la situación de la pandemia y las restricciones nos alejaron, no solo 
de las aulas, sino también del PUC, ya que no nos fue posible ingresar a los pabellones o ar-
ticular actividades para realizar con los compañeros y las compañeras para fortalecer el vín-



culo entre los estudiantes que se encuentran cursando las carreras en situación de encierro 
y el Centro de Estudiantes. Estos tiempos fueron muy difíciles, no solo a nivel mundial y 
para el país, sino también para todos los estudiantes de nuestra universidad, fue un trabajo 
de suma importancia y complejo el poder sostener los derechos estudiantiles y el derecho 
a la cursada en todos los niveles y carreras de nuestra facultad. Es por eso que con mucho 
esfuerzo y compromiso fuimos presentando diversos proyectos en el Consejo Directivo y a 
través del Centro de Estudiantes para poder sortear los inconvenientes de la cursada y pod-
er hacer transitable este momento crítico. 
En estas elecciones queremos proponer la creación formal de un Centro de Estudiantes para 
los compañeros y las compañeras del Programa Universitario en la Cárcel, para poder re-
ceptar todas las demandas que vayan surgiendo de manera directa, con delegados por curso 
que lleven a cabo propuestas situadas en cada contexto, carrera y pabellón. También vamos 
a retomar la donación de libros y material de estudio para llevar a los centros penitenciarios 
y garantizar que cada estudiante del PUC pueda tener en sus manos una libreta de estudi-
ante donde puedan ir siguiendo su carrera académica. 
Les acercamos a quienes van a ser los candidatos para Centro de Estudiantes de nuestra 
facultad para que se presenten y los conozcan, esperando encontrarnos presencialmente en 
poco tiempo para poder pensar nuevas propuestas y actividades con cada compañero inte-
resado en participar y ser parte de este CEFFYH que construimos con mucho amor todos 
los días. 

¡Hola! Mi nombre es Rocío González Amaya, y soy estudiante de las carreras del Profeso-
rado y la Licenciatura en Historia. Este año estoy transitando las prácticas del profesorado, 
esperando a recibirme. En el 2016 ingresé a la Facultad de Filosofía y Humanidades, a las 
carreras de la Escuela de Historia. Durante ese año participé de las actividades que lleva-
ba a cabo “Estudiantes al Frente” en su conducción del Centro de Estudiantes. En el 2017 
comencé a participar de La Otra Historia, agrupación de la Escuela de Historia que forma 
parte del frente. Ocupé el cargo de suplente en el Consejo de la Escuela hasta el año 2018. 
Después, mis compañeras y compañeros de Estudiantes al Frente me eligieron para ocupar 
el lugar de la Subsecretaria de Economía Popular. Parte de ese cargo me comprometió a en-



cargarme de un espacio de gestión, la Cantina del Centro de Estudiantes, donde habilitamos 
la posibilidad de Becas de Trabajo para quienes lo necesiten. A su vez, cedemos el espacio 
para que proveedores/emprendedores independientes -y que son estudiantes de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades-, puedan vender sus productos.
En las últimas elecciones universitarias del 2019 mis compañeros y compañeras me eligi-
eron para ser la Secretaria General del Centro de Estudiantes, cargo que sigo cumpliendo 
actualmente por la ausencia de elecciones a causa de la pandemia. Ser representante estudi-
antil en esta situación no ha sido fácil. Hemos intentado mantenernos allí para todos los 
estudiantes de la facu pero, sin dudas, las condiciones que no nos permitían encontrarnos 
presencialmente como antes, nos distanciaron. Así tampoco pudimos acercarnos a ustedes 
como veníamos haciendo de manera periódica. Esperamos poder retomar esos espacios de 
encuentro prontamente.
Este año, mis compañeros y compañeras de Estudiantes al Frente han decidido que sea yo 
la candidata a la presidencia del Centro de Estudiantes. Aunque la propuesta primero se 
presentó como un desafío que no me consideraba capaz de afrontar estoy convencida de 
que desde este espacio se pueden mejorar las condiciones para que todas las personas que 
transitan la facultad se encuentren de verdad incluidas.
Por ello también creo que el compromiso con el Programa Universitario en la Cárcel es 
fundamental para construir una facultad que sea verdaderamente inclusiva y garantice los 
derechos de sus estudiantes.

Hola! Mi nombre es Valentín Mansilla. Soy estudiante de tercer año de Ciencias de la Edu-
cación, tanto del Profesorado como de la Licenciatura. En 2019 decidí ingresar a la Univer-



sidad Pública porque siempre tuve un cariño muy especial a nuestra Casa de Estudios, más 
allá de sus propuestas académicas, siempre rescaté el enorme compromiso que se tiene por 
construir un mundo mejor e inclusivo.
Aquel mismo año, comencé a militar en Estudiantes al Frente y mi primer actividad fue la 
Muestra de Carreras en el marco del Programa Universitario en la Cárcel (PUC); a la cual 
fui como expositor de mi carrera en representación de mis compañeros y compañeras de La 
Freire. Atesoro esa experiencia como un llamado a la concientización de todos los estudi-
antes y miembros de la universidad. La necesidad por llevar la educación y nuestra univer-
sidad más allá de nuestras paredes y territorios responde a una idea y convicción de que la 
educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo (como diría Paulo Freire).
En mi trayectoria como militante de Estudiantes al Frente, ocupo el lugar de Secretario de 
Deportes hasta el día de hoy. Participar de este espacio y muchos más -que hemos podido 
construir desde el Centro de Estudiantes- ha reforzado mis convicciones y compromisos 
políticos-pedagógicos; en tanto siempre es posible aprender por medio de la socialización y 
del encuentro con otros. 
Este año, mis compañeros y compañeras, me han elegido como candidato a Secretario Gen-
eral del Centro de Estudiantes. Desde este lugar es que les escribo, no sólo como Valentín, 
sino también como compañeros y compañeras de la misma institución. Nuestra tarea como 
representantes estudiantiles no debe dejar de lado ninguna realidad, nos exige constantes 
desafíos y compromisos claros que sólo pueden ser trabajados colectivamente desde las 
escuelas y departamentos de nuestra Facultad. 
La pandemia ha significado la transformación y pérdida de muchas funciones de la Universi-
dad, al mismo tiempo que la situación presupuestaria general de la educación universitaria 
se encuentra al rojo vivo. Por ello, levanto las banderas de la educación pública e inclusiva, 
para seguir trabajando no sólo en el interior, sino también en toda la complejidad territorial 
que construye la Universidad. Como Facultad de Filosofía y Humanidadaes, tenemos la re-
sponsabilidad de fomentar y dirigir los procesos de extensión universitaria que enriquezcan 
los saberes y nuestras sociedades desde ambos lados, en una lógica colectiva y de diálogo 
bidireccional. 



Ambos entendemos que la militancia y la responsabilidad para con todas las estudiantes 
y todos los estudiantes que se encuentran transitando la Facultad de Filosofía y Humani-
dades. 
Es por eso que asumimos el compromiso con los compañeros y las compañeras del Progra-
ma Universitario en Cárcel, porque entendemos que es fundamental participar y propiciar 
políticas públicas que garanticen la inclusión de cada vez más personas en los estudios su-
periores para tener la posibilidad de estudiar una carrera y profesionalizarse. 
Este octubre acompañanos con tu voto y sigamos construyendo la facultad que queremos 
de todos y para todos, haciendo valer nuestros derechos estudiantiles y garantizando nue-
vas formas de inclusión y espacios de encuentro que nos permitan potenciar todas las ideas 
y propuestas.
Como pensamos en que la manera de construir es desde el vínculo entre los espacios gremi-
ales, como el Centro de Estudiantes, y los espacios institucionales, en los Consejos de Es-
cuelas y el Honorable Consejo Directivo para nuestra Facultad. Tenemos propuesta de listas 
completas en todas las escuelas y pueden votar a nuestros candidatos para Consejo de Es-
cuela, Consejo Directivo y Consejo Superior de la Universidad. 
Los espacios institucionales son claves para poder ser parte, en conjunto con docentes, no 
docentes y egresados, de las discusiones diarias que atañen a nuestros espacios académicos, 
pensando nuevas maneras de llevar adelante propuestas académicas para el cursado. 

En Historia somos La Otra Historia. 
En Ciencias de la Educación somos La Freire. 
En Bibliotecología somos Acceso Libre. 
En Letras somos Modelo para Armar. 
En Filosofía somos La Lechuza. 
Para el Consejo Directivo somos Estudiantes Al Frente y para el Consejo Superior somos 
Estudiantes por la Universidad Pública. 
En la boleta única institucional podes encontrarnos en la segunda línea y marcar casillero 
completo para que podamos construir en conjunto desde las escuelas en los consejos de 
todos los niveles de nuestra Facultad y nuestra Universidad 

Estudiantes Al Frente 



FRENTE DE IZQUIERDAS

El futuro que deseamos es el futuro por el que peleamos.
¡Apoyá al Frente de Izquierdas por la Absolución!

¿QUIENES SOMOS?
Somos un conjunto de organizaciones estudiantiles de izquierda (juventud del pts, ya bas-
ta, cauce, UJS partido obrero y izquierda socialista) que nos presentamos a los Consejos 
Directivos y los Centro de Estudiantes de las facultades: Filosofía y Humanidades, Artes, Ar-
quitectura y Diseño, Comunicación Social, Ciencias Sociales, Psicología, Derecho y Lenguas. 
De igual manera, nos presentamos como Frente para el Consejo Superior de la Universidad 
Nacional de Córdoba en una Lista encabezada por Candela Guzmán, procesada por la lucha 
2018 en defensa de la educación pública. 

Vamos por centros de estudiantes que apuesten a la organización y la solidaridad común 
con trabajadores y sectores populares.

Nuestro país está en medio de una crisis social y económica, con niveles de pobreza y de-
sempleo récord. La universidad está inmersa en esta realidad. Esta situación dejó afuera aún 
a más compañeros que no pueden seguir estudiando ¿Cómo salimos de esta si no es con 
solidaridad y organización? A través de la poderosa Marea Verde conquistamos el derecho 
al aborto legal, seguro y gratuito. Queremos que sea un ejemplo para pelear por todos nues-
tros derechos. No queremos resignarnos mientras vemos cómo se degrada cada vez más la 
educación pública o nuestros amigos y amigas dejan la facultad. 

En la crisis nadie se salva solo: queremos recuperar los centros de estudiantes para pelear 
por becas integrales y raciones del comedor para quien lo necesite, para buscar la unidad 
con jóvenes de los barrios populares que están sin empleo, que trabajan sin derechos y no 
pueden estudiar. Queremos centros que apuesten a las asambleas democráticas para que se 
escuchen las voces de todxs, que coordinen con movimientos sociales, trabajadores, organ-
izaciones y asambleas de mujeres y disidencias.
 Queremos ser una fuerza imparable.

 Una juventud de izquierda y anticapitalista que enfrente a la derecha

Los liberfachos como Milei surgen para defender los intereses de las sectores poderosos, 
y como reacción al movimiento de mujeres que pone en cuestión el patriarcado. Se hacen 
los antisistema pero proponen retroceder un siglo en derechos laborales. Piden privatizar la 
educación, se oponen a la educación sexual, al derecho al aborto, niegan el cambio climático 
y hasta llevan en sus listas a defensores de la última dictadura militar. Los macristas también 
quieren quitarnos todo tipo de derechos laborales en esta crisis: piden reforma laboral, lim-
itar la protesta social y quitar algo tan básico como ¡las indemnizaciones! Organizaciones 
estudiantiles como La Franja Morada y grupos liberales quieren fortalecer estas fuerzas 
políticas

Organizaciones como La Bisagra son parte del Frente de Todos, e incluso pusieron candida-
tos en su lista encabezada por Caserio y Martin Gill. Estos hombres conservadores están li-
gados a la destrucción del ambiente y al Opus Dei. Tampoco se puede olvidar que hace unas 
semanas este gobierno puso a conservadores en el gabinete de gobierno, como Manzur que 
obliga a niñas a parir, o Aníbal Fernández responsable político del asesinato de Kosteki y 



Santillán. A la derecha no se la enfrenta con más derecha: necesitamos centros de estudi-
antes que sean independientes de estas variantes políticas conservadoras y siempre estén 
de pie defendiendo a las mujeres, disidencias y todos nuestros derechos.

  ¿Sabías que con lo que se pagó de deuda al FMI se podría multiplicar más de 17 veces el 
actual presupuesto universitario?

Todos los partidos tradicionales tienen acuerdo en algo: pagar la deuda fraudulenta e ilegal 
con el FMI. Con este gobierno quedó más que claro que no se puede pagarla sin ajustar al 
pueblo como decía Alberto Fernández. Pagan a especuladores que ahora piden a cambio de 
un nuevo acuerdo más ajuste y reforma laboral, jubilatoria y tributaria. Hay que desconocer 
esa deuda ilegal y fraudulenta para priorizar el presupuesto educativo, invertir en conectivi-
dad, becas y garantizar que todxs puedan estudiar.

¡Que lxs procesadxs lleguen a los consejos! 

¿Sabías que hay 27 estudiantes de la UNC procesadxs por defender la educación pública 
frente al ajuste presupuestario de Macri en el 2018? La justicia machista y conservadora, la 
misma que siempre falla a favor de los poderosos, quiere llevar a juicio a estudiantes por 
luchar Por eso pusimos en pie junto a independientes el Encuentro por la Absolución de lxs 
27 estudiantes de la UNC junto a docentes, medios de comunicación alternativos, traba-
jadores, artistas, intelectuales y estudiantes. Para enfrentar a la justicia y esta causa inédita 
contra la protesta social y para fortalecer esta lucha, es fundamental que lxs compañerxs 
procesadxs entren a los Consejos Directivos y al Consejo Superior.


