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Estimad@s colegas, estudiantes y trabajador@s de la Facultad de Ciencias Sociales: 
 
Luego de las fallidas votaciones de mayo pasado he decidido volver a postular como candidata a 
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales.  
 
Gracias al empuje y apoyo que much@s de ustedes me están expresando, junto a la porfía y el 
compromiso que me caracterizan, durante esta semana de difusión de las candidaturas haremos 
los mejores esfuerzos por colectivizar y ampliar las ideas y propuestas expresadas en el programa 
que presenté al momento de inscribir mi candidatura. 
 
Agradezco a quienes generosa y desinteresadamete me han hecho llegar sus comentarios y 
observaciones críticas para fortalecer la propuesta. Estamos promoviendo que esta semana 
generemos distintos espacios de conversación pública y ampliada sobre las propuestas e ideas 
centrales para el porvenir de nuestra Facultad y que se transformen en un compromiso ineludible 
para quien sea elegid@ Decan@.  
 
En esta línea de ampliar la conversación y colectivizar las propuestas he escrito a cada un@ de 
l@s director@s de escuela para solicitar un espacio y visitar a los Consejos de Escuela con el 
objetivo de conversar más cercanamente la situación de cada escuela. También estamos 
promoviendo la realización de un debate público en el que participemos ambos candidat@s. 
 
Confiamos en que este nuevo proceso se está llevando a cabo con la máxima rigurosidad y 
seriedad y que el Tricel nominado por el Consejo Superior Universitario está conduciendo 
responsablemente este proceso eleccionario y tomando todos los resguardos para evitar que nada 
empañe el proceso. Para que la democracia universitaria que nos enorgullese funcione las cosas 
se tienen que hacer bien. 
 
Trabajaremos arduamente para que junto al Consejo de Facultad logremos estar a la altura y a 
tono con los desafíos de la innovación académica y la acreditación de pre y posgrado. Tod@s 
junt@s lograremos que el trabajo colaborativo y transdisciplinar, la gratuidad para nuestr@s 
estudiantes y el aprendizaje bidireccional de nuestra vinculación con el medio sigan 
proyectándose y consolidando como sellos característicos de nuestra facultad. 
 
 

VAMOS POR UNA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES PARA TOD@S 
 
 


