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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 16/04/21, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Secretaría de Extensión de la Facultad, en la que se solicita el aval y reconocimiento de 

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

Facultad (según Reglamento Res. HCA 299/15) 

Que, dicho proyecto, presentado por Mayra Garcimuño, se desarrolla desde el 

08/02/2021 hasta el 17/12/2021 y tiene como objetivo general sensibilizar a la comunidad 

de la UNICEN en torno a la presencia y el rol de las mujeres en el ámbito científico-

tecnológico; y analizar desde una perspectiva de género las situaciones de inequidad 

inherentes al sistema científico y a la universidad. 

Que, la Secretaría de Extensión, luego del análisis de la presentación, pone a 

consideración este proyecto ante el HCA con recomendación favorable. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda aprobar. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo solicitado. 

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 de “Ciencia y tecnología, desde una 

perspectiva de género” como Proyecto de Extensión de Facultad, que se anexa a la presente 

resolución.  

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

1. Información General del PROYECTO 

1.1. Denominación del Proyecto: Ciencia y tecnología, desde una perspectiva de género 

1.2. Área temática (según clasificación de Universidad): DCC - Divulgación Cultural y 

Científica 

1.3. Palabras Claves: GÉNERO; MUJERES; DIVULGACIÓN CIENTÍFICA  

1.4. Tipo de proyecto (nuevo, en marcha): Acción nueva (sin antecedentes directos) 

1.5. Organizaciones copartícipes: Chicas programadoras; Mujeres en Tecnología; Escuelas 

del nivel medio 

1.6. Responsable del Proyecto/Cargo y dedicación/Carga horaria aplicada:   

Mayra Garcimuño 

mayragarcimuno@gmail.com 

Cargo:   Dedicación:  

Carga horaria: 2 

1.7. Co-responsable del Proyecto/Cargo y dedicación/Carga horaria aplicada/:         

María Jesús Martin 

33640576 

Carga horaria: 2 

1.8. Equipo de trabajo (institución/organización, formación/experiencia, carga horaria 

aplicada) Agregado al final del documento 

1.9. Resumen del Proyecto (hasta 1000 palabras) 

Mediante distintas actividades de comunicación y sensibilización, 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. Esta propuesta surge como respuesta al 
objetivo estratégico del PEI: “Promover acciones que favorezcan el ingreso y la 
permanencia de los estudiantes en la facultad", desde el cual se enmarcan acciones que 
tiendan a la promoción de las carreras de la facultad con perspectiva de género. 
Se articulará con el Área IPeGExa para la organización de charlas a futuros estudiantes 
dando cuenta del rol profesional con independencia del género.. 

1.10. Interdisciplina  

El equipo está conformado por una Especialista en Comunicación Pública de la Ciencia y 
la Tecnología, por una Ingeniera en Sistemas y por estudiantes de la carrera Ingeniería en 
Sistemas. Todas las integrantes del equipo están interesadas particularmente en 
cuestiones de género, y han participado previamente de otras actividades y charlas 
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sobre el tema. . 

 

1.1. Antecedentes del equipo de trabajo en actividades relacionadas. Proyectos de 

Extensión ejecutados y/o en ejecución relacionados. Articulación con los 

Programas/Proyectos institucionales existentes. 

Desde el año 2016, se vienen impulsando acciones con perspectiva de género, pero no 
de manera sistematizada. La propuesta de este proyecto va en el sentido de 
institucionalizarlas y darle continuidad en el tiempo. Actividades anteriores: Análisis de 
inscriptos a la Facultad de Ciencias Exactas 2013-2016; participación en la Comisión de 
Género de la Facultad para acercar aportes al Protocolo de Actuación frente a 
situaciones de violencia de género y discriminación por cuestiones de género; Charla y 
taller Exactas habla de Género (2017);  ¡Científicas tenían que ser! Charla - debate en el 
campus y Editatona "Mujeres en CyT" (2019); participación en una Charla sobre las 
carreras de ciencias de la computación en el taller de Chicas Programadoras, 
participación en el video "Preguntas y respuestas acerca de las carreras de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la UNICEN" (2020).. 

1.2. Líneas de Investigación y Desarrollo y/o Docencia asociadas 

No se vincula con una línea de investigación. . 

1.3. Fecha inicio: 08/02/2021 

1.4. Fecha finalización: 17/12/2021 

 

2. Caracterización de la población 

2.1. Población destinataria: directa e indirecta. 

Docentes, no docentes, investigadores, estudiantes que forman parte de la comunidad 
universitaria. Estudiantes del nivel medio. . 

2.2. Localización: ciudad/localidad 

Tandil 

2.3. Localización: caracterización 

Urbano, Barrial 
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3. Resultados y Metodología 

3.1. Objetivo general: 

Sensibilizar a la comunidad de la UNICEN en torno a la presencia y el rol de las mujeres 
en el ámbito científico-tecnológico; y analizar desde una perspectiva de género las 
situaciones de inequidad inherentes al sistema científico y a la universidad. 

3.2. Objetivos específicos: 

Incentivar a más mujeres a elegir carreras de la Facultad de Ciencias Exactas. 
Visibilizar problemáticas como brecha salarial, techo de cristal y otras desigualdades de 
género. 
Promover la inclusión en los diferentes espacios académicos. 

3.3. Metodología: Definir claramente las etapas y metodología de intervención 

describiendo brevemente cada una no excediendo las 150 palabras por etapa 

El proyecto se desarrollará en 3 etapas: la primera de sensibilización (que incluirá el 
desarrollo de un plan de comunicación y también se articulará con escuelas secundarias 
para dar charlas); la segunda etapa de acciones (en la cual se dictarán charlas, talleres, 
tutorías y se organizarán hackatotes feministas, datatonas y/o editatonas); y por último, 
una etapa de análisis y evaluación del proyecto, la cual estará orientada a proporcionar 
indicadores de género para la Facultad de Ciencias Exactas. 

3.4. Plan de Actividades 

1. Plan de comunicación: generar contenidos gráficos y/o audiovisuales para difundir a 
través de las redes sociales. Desarrollar una agenda de efemérides relacionadas con 
cuestiones de género y mujeres en CyT, que se retome nuevamente al año siguiente. 
2. Articulación con escuelas secundarias a través de talleres de vocaciones TIC 
(articulación con: https://mujeresprogramadoras.com.ar/) y oferta de charlas de 
promoción de carreras o de alguna temática específica. Incluir un formulario donde se 
les pregunte si les interesa recibir información sobre mujeres en ct, eventos, étc; y así 
seguir el vínculo con las participantes. 
3. Organizar una Hackatón de datos abiertos para desarrollar visualizaciones que pongan 
en relevancia desigualdades  (organizada desde el Lab de Mujeres en Tech del CUIC  
https://www.instagram.com/cuicfem/) 
4. Datatona de científicas. Actividad de introducción a la edición de Wikipedia, 
problematización de las brechas existentes en ese medio digital y de la percepción sobre 
las figuras de mujeres en la historia de la ciencia y creación de artículos sobre científicas 
argentinas. 
5. Contribuir a los indicadores de IPG de mujeres en la FCEx: hacer un informe anual en 
cuanto a las actividades que se realizan y el impacto que tengan en el ingreso. Diseñar 
un conjunto de Indicadores de Género: que nos ayude a realizar acciones y/o tomar 
decisiones. Por ejemplo: Cantidad de mujeres a las que se llega con cada una de las 
acciones (escuelas, charlas, talleres); Cantidad de mujeres que elegirían carreras de CyT y 
de nuestra Facultad en particular. 

3.5. Resultados esperados 
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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. 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.    

3.6. Indicadores de evaluación (detallar los indicadores que permitan evaluar los 

resultados esperados) 

Impacto de las publicaciones generadas en el plan de comunicación (número de vistas, 
compartidos y "Me gusta" en las redes sociales); Cantidad de mujeres a las que se llega 
con cada una de las acciones (escuelas, charlas, talleres); Cantidad de mujeres que 
elegirían carreras de CyT y de nuestra Facultad en particular, después de haber 
participado de algunas de las actividades desarrolladas. 

3.7. Estrategias de autoevaluación y propuesta de sistematización (ver 

Sistematización.pdf y Cuaderno_sistematización de experiencias de extensión.pdf ) 

Se documentará la organización y el desarrollo de cada una de las actividades para que 
puedan ser replicadas en el futuro.  
Se creará una base de datos con los indicadores para que puedan ser reutilizados en los 
años venideros y comparar el impacto de estas acciones en el tiempo. 
Se evaluará a fin de año y se diseñará una retrospectiva para la mejora continua de este 
proyecto. 
Finalmente se elaborará un informe anual desde la Coordinación de Asuntos 
Estudiantiles y Graduados, para presentar ante el Consejo Académico, donde se 
presenten los resultados de las acciones y el impacto de las mismas. 

 

4. Presupuesto y recursos necesarios 

Recursos facultad: Computadoras, conexión a internet, redes sociales. 
Recursos externos:  

5. Otra información relevante del proyecto 
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Equipo de trabajo 

 

Apellido Nombre DNI 

 

Claustro, área u 

organización de 

pertenencia 

Formación y 

experiencia 

Carga 

horaria 

aplicada 

Mail Rol 

Garcimuño Mayra  30883485 Fac. Cs Exactas Dra. en Física. 

Especialista en 

Comunicación 

Pública de la 

Ciencia y la 

Tecnología 

2 mayragarcimu

no@gmail.com 

Director 

Martín María 

Jesús 

33640576 Fac. Cs Exactas Ing. en 

Sistemas 

2 caeg@gestion.

exa.unicen. 

edu.ar 

Codirect

or 

Dell Oso Maylen  40455491 Fac. Cs Exactas Estudiante Ing. 

en Sistemas 

2 maylendelloso

@gmail.com 

Integran

te 

Bessonart Valentin

a  

39765827 Fac. Cs Exactas Estudiante Ing. 

en Sistemas 

2 valentinabesso

nart@gmail. 

com 

Integran

te 

 
 
Salvaguardia ética y ambiental: Atendiendo a la responsabilidad ética y social que compete a la 

actividad científica y tecnológica, toda vez que una acción extensionista, durante su ejecución o por 

la aplicación de los resultados obtenidos- pudiera afectar los derechos humanos o ser causa de un 

eventual daño al medio ambiente, a los animales y/o a las generaciones futuras, los extensionistas 

responsables deberán informar las previsiones tomadas para evitar riesgos emergentes y garantizar 

el buen uso y manejo de la información. Los extensionistas deben conocer y realizar las salvaguardas 

previstas en todos los requisitos éticos, legales y jurídicos, establecidos en las normas bioéticas 

nacionales – Disposición ANMAT 6677/10– e internacionales -Código de Nüremberg, Declaración de 

Helsinki y sus modificaciones; así como también la Declaración Universal sobre Genoma Humano y 

Derechos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, del 11/11/1997. 

 

Salvaguardia de la propiedad privada y normas de acceso a establecimientos: Toda actividad a 

realizarse en cualquier establecimiento, público o privado, deberá contar con los permisos de acceso 
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y aval de la actividad, mediante nota firmada por la autoridad competente, dueño o responsable de 

dicha propiedad. 

 


