CUARTO CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS
EXACTAS
PRIMER CIRCULAR
6, 7 Y 8 de mayo.
Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad de Córdoba.

A partir del año 2013, desde el MPE y en conjunto a los estudiantes, docentes,
investigadores y representantes de sectores sociales y productivos, nos pusimos la tarea
de generar espacios de articulación que puedan aportar a la formación de profesionales
en las Ciencias Exactas.
En ese marco fue que en el año 2013 realizamos el Primer Congreso Nacional de
Estudiantes de Ciencias Exactas (CoNECEx) en la Universidad Nacional de La Plata, en
el 2014 la segunda edición en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires, y en el año 2015 la tercera, en la Universidad Nacional de San Luis.
De esta manera, logramos reunir en tres oportunidades, a más de 600 estudiantes
de Ciencias Exactas y Naturales, en conjunto con autoridades de CONICET y diferentes
Universidades Nacionales, con el objetivo de debatir acerca de los ejes que forman parte
de nuestras inquietudes como estudiantes y que son fundamentales para nuestra
formación como futuros científicos. Dichos debates se nutrieron con charlas específicas
sobre diferentes áreas de investigación, generándose interesantes propuestas y
produciendo un cúmulo de experiencias que completan la formación que recibimos en
aulas y laboratorios.
Estas instancias fueron pensadas y generadas por estudiantes de Universidades
de todo el país, enmarcadas en la política de Encuentros por Carrera coordinados desde
el Movimiento de Participación Estudiantil (MPE). Estos espacios son una herramienta de
organización de los estudiantes y tienen como objetivo poner en debate a cada una de las
disciplinas. A partir de las experiencias adquiridas en los tres Congresos anteriores
tenemos la firme decisión de continuar en el camino de la construcción de una ciencia
transformadora, que constituya una herramienta de cambio y un motor para lograr una
patria más justa, libre y soberana.

Es por eso que en el 2016 apostamos a la organización de un Cuarto Congreso
Nacional de Estudiantes de Ciencias Exactas (CoNECEx) que tendrá como ejes centrales
• Perfiles profesionales de las Carreras de Ciencias Exactas.
• Producción de Conocimiento Científico
• Enseñanza de la Ciencia.
• Rol del Estado en la construcción de una Agenda Estratégica en CyT
• Soberanía científica y tecnológica

Como colectivo organizador estamos trabajando arduamente porque entendemos
que el Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Exactas es una de las instancias
en la cual se hace posible concretar articulaciones entre diferentes actores de la
comunidad científica y social, y poder plantear cuáles son los desafíos que enfrentamos
como futuros científicos.
Así, es que por este medio invitamos a estudiantes de Ciencias Exactas y
Naturales de todo el país a encontrarnos para discutir junto a docentes, investigadores y
autoridades de organismos de Ciencia y Técnica sobre los puntos que hemos
mencionado anteriormente los días 6, 7 y 8 de mayo de 2016 en la Universidad Nacional
de Córdoba, Ciudad de Córdoba.

