
ace siete años, un grupo de estudiantes 
de la facultad, con diferentes opiniones, Hpero con las mismas ganas de 

transformar todo aquello que se nos mostraba tan 
rígido e inalterable, comenzamos a organizarnos; 
convencidxs de que es posible construir entre todxs 
una facultad y una sociedad diferente. Así empezó a 
crecer, de abajo, el Pelo de Einstein: un espacio 
nuevo de participación, de discusión, de acción…

Creemos que la forma de lograr el cambio 
social es mediante la acción directa, acompañada 
del reclamo a las autoridades y la construcción de 
poder popular, que significa, ni más ni menos, hacer 
entrega de las decisiones al pueblo, a todxs, en vez 
de que estas estén en manos de unxs pocxs.

Trabajamos con coherencia entre el decir y el 
hacer por un nuevo proyecto de sociedad. Una 
sociedad que no busque separarnos: donde “el 
científico” y “el estudiante” no estén alienadxs 
dentro de un laboratorio, investigando lo que una 
empresa transnacional decide, en una universidad 
con un presupuesto insuficiente y una educación 
direccionada al mercado, que deja afuera cada vez 
a más gente… 

oEdit rial

Queremos una sociedad donde no nos 
impongan lo que unxs pocxs deciden. Buscamos un 
cambio en las relaciones humanas, empezar a mirar 
al otrx de otra manera, dejar de encerrarnos y 
empezar a cuestionar lo que pasa alrededor, 
queremos una sociedad antipatriarcal, donde no 
exista la explotación del ser humano por el ser 
humano… Queremos, en definitiva, una sociedad en 
la que las palabras amor, honestidad, alegría, 
sinceridad, respeto, política, no sean malas palabras.

Por todo esto, te invitamos a que leas esta 
plataforma de propuestas y te acerques a 
discutir y a construir con nosotrxs un nuevo 

Centro de Estudiantes, democrático, 
participativo, de todxs; sin jerarquías, 

independiente de las autoridades de la 
facultad, que defienda nuestros derechos y 

que responda a nuestras inquietudes. Pues un 
cambio sólo es posible si trabajamos en 

conjunto para realizarlo…



 c n s u  Que e tro de e t diantes queremos??
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