
 

 

 

Tandil, 19 de diciembre de 2013 

 

 

Estimado Lic. Andrés Ruggeri 

Director del Programa Facultad Abierta 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 

 

 

 A través de la presente, desde la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), queremos hacer llegar a todos los miembros del 

Programa de Facultad Abierta nuestro apoyo, acompañamiento y solidaridad para solicitar la 

continuidad y profundización de su destacado trabajo en el marco del mencionado programa. 

Aunque la distancia nos impide estar presentes en esta jornada, queremos compartir 

nuestra firme convicción respecto a iniciativas como éstas, ya que entendemos que la Universidad 

Pública debe realizar aportes significativos en términos de cohesión e inclusión social, para la 

generación de condiciones tendientes a la igualdad de oportunidades para todos mediante el pleno 

ejercicio de sus funciones de docencia, investigación y extensión. 

 En este sentido, consideramos que el Programa Facultad Abierta ha sido precursor en la 

tarea de acompañar procesos de Fábricas Recuperadas y experiencias de trabajo autogestionado, 

convirtiéndose en referente para otras universidades que venimos trabajando la temática de forma 

más reciente, y encontramos en sus experiencias y saberes un camino por donde transitar con el 

objetivo puesto en  fortalecer un sector históricamente desfavorecido, como los son los 

trabajadores que enfrentan situaciones de exclusión socio-productiva. 

Desde Tandil, les enviamos un saludo especial en este momento y en estas fechas, les 

agradecemos sus valioso aportes en la temática, así como también su constante apoyo y 

colaboración con las actividades que hemos realizado , y, finalmente, les compartimos nuestro 

deseo de que en el año que se avecina podamos seguir trabajando en conjunto y profundizando el 

compromiso de la Universidad con los sectores más vulnerados de nuestras comunidades. 

Cordialmente, 

Mag. Daniel Herrero – Secretario de Extensión UNICEN 

Dra. Luisa Mayoral – Docente titular Facultad de Cs. Económicas UNICEN 

Lic. Marcos Pearson – Programa de Economía Social y Solidaria – Extensión UNICEN 

Lic. Sebastián Alvarez – Programa de Empleo y Trabajo UNICEN - Extensión UNICEN 


