Nombre del proyecto:
Vos para mí, yo para vos: por el derecho a la educación superior
Resumen:
“Vos para mí, yo para vos. Por el derecho a la Educación Superior” es la continuidad de un trabajo
que venimos realizando desde el año 2018 en la zona del oeste de Godoy Cruz, con la propuesta
de Tutorías, entre otras actividades comunitarias, para las/os vecinas/os que pretenden ingresar
a la UNCuyo. Los relevamientos que hemos hecho a lo largo de nuestra experiencia como
militantes territoriales y docentes de la zona nos llevaron a pensar una alternativa que dentro de
la universidad no se encuentra: un acompañamiento personalizado durante un año lectivo
preparando el Ingreso universitario, planificado teniendo en cuenta la idiosincrasia de la
comunidad, sus formas de relacionarse, sus maneras de buscar alternativas de producción
solidaria, como las ferias que sostienen las compañeras, trabajando con organizaciones
barriales, feministas y educativas que aportan riqueza a esta iniciativa.
El grupo de base se va consolidando poco a poco, desde el 2017, en que nos juntamos por
primera vez, a la fecha, somos nueve personas las que militamos firmemente y este año tenemos
la alegría de sumar en esta 13ª. Convocatoria a varias de las tutoras e ingresantes que se unieron
en marzo. Como todas/os las/os integrantes, estas compañeras quieren una participación activa
siendo a su vez tutoras en las materias que han aprendido y también talleristas, ya que en este
proceso dialógico, horizontal, plural que sostenemos, todas/os ocupamos TODOS los lugares
decisión y de trabajo.
Por ser éste un momento excepcional por el tema del COVID-19, afrontamos el gran desafío de
la alfabetización académica, tal cual lo viven en situaciones normales todas/os las/os ingresantes
de niveles económicos medio bajo y bajo, es decir, en extremas condiciones de carencia material.
Sorteamos el obstáculo dedicando parte del presupuesto a las recargas telefónicas,
consiguiendo celulares en condiciones para poderse conectar, usando la computadora del
proyecto, recibiendo donaciones para “completar” computadoras de escritorio y, por supuesto,
contando con un gran grupo de tutoras/tutores. Para muchas/os ingresantes que no están
incluidas/os en un grupo de trabajo como el nuestro la posibilidad de preparar su examen de
ingreso durante el aislamiento social y sin poder adquisitivo ha sido imposible.
Nuestro proyecto está avalado por una comunidad en la que nos estamos referenciando como
un nexo positivo entre el barrio y la UNCuyo. Cada integrante del grupo es una mujer o un hombre
detrás del cual hay una familia para la que también militamos con talleres varios. Con ellas/os
compartimos la vida cotidiana: el proyecto está presente en las celebraciones barriales, en el
tratamiento de situaciones conflictivas, en la recaudación de fondos para el Jardín Maternal, en
la feria comunitaria, en la vida del CEBJA y del CENS.
Por todo lo expuesto, consideramos necesaria la existencia de TUTORÍAS PERSONALIZADAS
para el INGRESO a la UNCuyo, estrategia que sostiene el Proyecto “Vos para mí, yo para vos.
Por el derecho a la Educación Superior”.
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