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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/06/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

el Sr. Secretario de Extensión, Ing. José Marone, en la que se solicita el aval y reconocimiento 

de “Ciencia y tecnología, desde una perspectiva de género”, como Actividad de Extensión 

Académica de la Facultad (según Reglamento RCA 299/15). 

Que, dicha actividad, presentada por la Dra. Mayra Garcimuño, se realizará durante 

el mes de junio y tiene como objetivo visibilizar problemáticas como brecha salarial, techo 

de cristal y otras desigualdades de género. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar la misma. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven aprobar la solicitud 

presentada. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval y reconocimiento a “Ciencia y tecnología, desde una 

perspectiva de género”, como Actividad de Extensión Académica de la Facultad, que se 

detalla en el Anexo de la presente. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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ANEXO 
 

Actividad de Extensión 
 

1. Denominación de la Actividad:  

Ciencia y tecnología, desde una perspectiva de género 

 

Descripción breve de la actividad: 

Mediantes distintas actividades, se busca poner en debate el rol de las mujeres en el ámbito 

científico-tecnológico y dar visibilidad a sus contribuciones en este campo del conocimiento. 

 

2. Tipo de actividad:  

Actividad de Extensión Académica 

 

3. Área temática:  

Divulgación de la Ciencia, Género 

 

4. Fecha / Cronograma / Carga Horaria: 

Actividades: 

4.1 Intervención en el pasillo de la facultad  - 11 al 23 de junio  Facultad de Ciencias Exactas 

4.2 Charla abierta “Científicas tenían que ser” - 11 de junio 16 a 18 hs Aula 4 Facultad de Ciencias 

Exactas 

4.3 Editatona “Mujeres en Ciencia y Tecnología” - 19 de junio a las 18hs en el Café Cultural UNI. 

 

5. Lugar donde se llevará a cabo:  

Facultad de Ciencias Exactas 

Café Cultural UNI - Hipólito Yrigoyen 662 

 

6. Insumo de equipos y material de promoción:  

Proyector  

Sonido 

Zapatillas  

Router adicional 

Banner Exactas 
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7 y 8. Responsables:  

Nombre y Apellido DNI Pertenencia Rol Tiempo 

Mayra Garcimuño 

3088348

5 Fac. Cs Exactas Responsable  8 hs 

César Tynik 

2430887

3 Fac. Cs Exactas 

Co-

Responsable  8 hs 

 

9. Comité Organizador / Colaboradores: 

Claustro/Carga horaria aplicada o Institución/organización, formación/experiencia, carga horaria 

aplicada 

Nombre y Apellido DNI Pertenencia Rol Tiempo 

Gisela Giamberardino 
2178422

5 

Programa de 

Abordaje Integral 

contra la Violencia 

y Discriminación 

por razones de 

Género de la 

UNICEN 

Asesora 

2 hs 

     

 

 

10. Objetivo  

Está propuesta tiene dos objetivos generales:  

1. Sensibilizar a la comunidad de la UNICEN en torno a la presencia y el rol de las mujeres en el 

ámbito científico-tecnológico 

2. Analizar desde una perspectiva de género las situaciones de inequidad inherentes al sistema 

científico y a la universidad, y discutir las consecuencias que esto tiene para la sociedad y 

para la construcción del conocimiento científico. 

 

Objetivos específicos 

● Visibilizar problemáticas como brecha salarial, techo de cristal y otras desigualdades 

de género. 

● Presentación del CUIC de mujeres. 

● Mejorar el contenido en Wikipedia, referido a mujeres relevantes en el área de 

ciencia y tecnología. 

● Mejorar la calidad de Wikipedia incorporando la perspectiva de género en la edición. 

● Favorecer la participación de las mujeres como editoras de Wikipedia. 
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● Transmitir la importancia del uso de licencias libres y software libre como facilitadores 

de la circulación de la cultura y la información. 

 

 

11. Población/Organizaciones destinatarias: 

Docentes, no docentes, investigadoras, estudiantes que forman parte de la comunidad 

universitaria.Todas las actividades son abiertas y gratuitas. No es necesario tener experiencia previa 

en edición para participar. Son bienvenidas las personas de todas las identidades y expresiones de 

género, en particular las mujeres trans y cisgénero. 

 

12. Resultados esperados:  

En primer lugar se espera que participen integrantes de todos los sectores de la comunidad 

universitaria, que puedan aportar a la discusión del tema desde su propia experiencia y que se se 

interesen por participar tanto en la editatona como en el CUIC. Se espera también, que estas 

actividades contribuyan al empoderamiento de las mujeres estudiantes, docentes, investigadoras, no 

docentes y graduadas, que muchas veces atraviesan situaciones relacionadas con las desigualdades 

de género que son difíciles de sobrellevar y terminan por abandonar sus estudios o trabajos. Por 

último es esperable que puedan surgir iniciativas para el incentivo de las vocaciones científicas 

orientadas al aumento del número de mujeres inscriptas en carreras de la Facultad de Ciencias 

Exactas, donde habitualmente son minoría.    

 

13. Expositores Invitados: 

Dra. Mayra Garcimuño, Facultad de Ciencias Exactas. 

Dra. Gisela Giamberardino, Facultad de Ciencias Humanas, programa de género de la UNICEN. 

 

 

14. Número de participantes activos esperado: 50 

 

15. Financiamiento: No es requerido 

 

16. En caso de haber solicitado financiamiento en otros ámbitos se debe consignar en este 

formulario.: 

 


