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El futuro de la enfermería 
está en la universidad
Ante la gran demanda de enfer-
meros en el país, una palabra se 
instaló en el centro de la escena: 
profesionalización. 

 
 

 
 

Juegos y aprendizaje para 
los más chicos

Ludoteca

Seguinos e informate en nuestros canales:

Dr. Aldo Ferrer: “Una sociedad integrada y socialmente 
equitativa, tiende a ser una sociedad soberana” 

La UNDAV presente en 
Expo Avellaneda 2015

I    Institucionales       + Pág. 7

La Universidad presentó su propuesta 
educativa en la gran muestra industrial, 
ante una numerosa concurrencia.

3º Encuentro RRULAC
Representantes de trescientas emisoras 
radiales de universidades de América del 
Sur, el Caribe y España debatieron en 
Buenos Aires.

   ComUNICACIóN           + Pág. 10

 I       INstItUCIoNALEs          + Pág. 3

D      DIáLogos                          + Pág. 7

   + Pág. 4

Deporte y solidaridad. El Maratón Malvinas Argentinas 2015, la sexta edición de la fiesta 
deportiva de la Universidad Nacional de Avellaneda, fue un éxito en su convocatoria y llevó 
color y calor a las calles de la ciudad. Se hizo a beneficio de la Fundación Nuevo Club.
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Participación en la 
Frankfurt Book Fair

Editorial

“tenemos que generar 
cultura universitaria”
con información dialogó con el rector 
de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, acerca 
de los aspectos más relevantes del nuevo 
Estatuto Universitario de la Institución.

C

más de 4000 personas 
corrieron por malvinas 
en Avellaneda
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I      INSTITUCIONALES         
La UNDAV presente en una nueva 
edición de Expo Avellaneda 2015
La gran muestra industrial 
se desarrolló en el playón 
del Alto Avellaneda shop-
ping, donde la Universi-
dad presentó su propuesta 
educativa.

Rectores de universidades 
públicas manifestaron la 
necesidad de trabajar en 
cuestiones vinculadas a los 
hospitales universitarios.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) participó 
con un estand de una nueva 
edición de la gran muestra in-
dustrial Expo Avellaneda 2015, 
que tuvo lugar en el shopping 
Alto Avellaneda hasta el do-
mingo 6 de septiembre. De esta 
manera, la Institución brindó a 
los visitantes toda la informa-
ción referida a su propuesta 
educativa, incluidas las nuevas 
carreras para el 2016.

Durante los cuatro días que 
duró la expo, integrantes de 
distintas secretarías de la Uni-
versidad, como la Secretaría 
General, la Secretaría de Vincu-

lación y Transferencia, la Secre-
taría de Bienestar Universitario, 
la Secretaría Académica y la Se-
cretaría de Extensión Universi-
taria, entregaron material con 
toda la información detallada de 
las carreras y sus planes de estu-
dio e instruyeron a los visitantes 
sobre las fechas de inscripción, 
como así también acerca de los 
requisitos necesarios para co-

menzar a estudiar una carrera 
universitaria el año próximo. 

De esta manera, a través de 
su rector, Ing. Jorge Calzoni, 
y del equipo de trabajo de la 
Universidad, se pudo interac-
tuar de forma activa con quie-
nes presenciaron la muestra y 
disipar todas las inquietudes 
que surgen a la hora de elegir 
un futuro académico.

El presidente del Consejo 
Interuniversitario Nacional 
y rector de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV), 
Ing. Jorge Calzoni, encabezó 
en la tarde del lunes 28 de 
septiembre un nuevo en-
cuentro del Consejo Social 

Reunión de trabajo con el ministro 
de Economía

En la tarde del jueves 17 de sep-
tiembre, el presidente del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) 
y rector de la Universidad Na-
cional de Avellaneda, Ing. Jorge 
Calzoni, participó junto a un gru-
po de rectores de una reunión de 
trabajo con el ministro de Econo-
mía, Lic. Axel Kicillof. El encuen-
tro se llevó a cabo en el salón Raúl 
Scalabrini Ortiz del Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas 

de la Nación.
Durante la reunión, los repre-

sentantes del sistema universi-
tario le manifestaron al minis-
tro la necesidad de trabajar en 
conjunto cuestiones vinculadas 
a los hospitales universitarios 
y a los servicios audiovisuales, 

Profundo dolor por el fallecimiento de 
Luis Fogliazza
Al cierre de esta edición, la co-
munidad de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) 
recibió la triste y dolorosa no-
ticia del fallecimiento del Lic. 
Luis Fogliazza, su primer Secre-
tario Académico. 
Luis, quien falleció en la ma-
drugada del miércoles 7 de 

octubre, fue parte de la Uni-
versidad desde sus inicios y 
tuvo una destacada labor en 
el mundo académico. 
La UNDAV lo recuerda con 
inmenso cariño y acompaña 
a su familia, amigos y com-
pañeros en este triste y difícil 
momento.

En pocas palabras

Nuevo encuentro del Consejo social
de la Institución. 
Durante su alocución en la sede 
universitaria de Ameghino, el 
rector dio cuenta de los desafíos 
que tiene la Universidad al cum-
plir sus primeros cinco años de 
vida y adelantó los cambios que 
incorporará el nuevo estatuto.

Se trabajó en la plani-
ficación de la última 
etapa del proyecto 
del Observatorio de 
Calificaciones Labo-
rales que consiste en 
relevar los Centros 
de Formación Pro-
fesional situados en 
Avellaneda y Lanús.

Articulación del oCAL con el ministerio de
trabajo

*  Vicerrectora de la UNDAV. 

con el compromiso de resolver 
algunas temáticas coyunturales 
en lo inmediato y continuar con 
una agenda de trabajo sobre as-
pectos más estructurales que se 
debaten de forma articulada con 
los ministerios de Educación y 
de Salud.

mg. Nancy ganz*

Un derecho que se hace realidad
“Gracias a este gobierno hoy 

existen posibilidades de estudiar 
para todos; queremos que 

ese derecho sea una realidad. 
Desde 2011 venimos trabajando 

con escuelas secundarias y 
profesores de la región para que 

conozcan la UNDAV. Más de 
2800 estudiantes ya participaron 

y estamos convencidos que es 
imprescindible profundizar 
esta articulación para que el 

derecho a la educación sea una 
realidad para todos y todas”. 
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I      INSTITUCIONALES         

El economista Aldo Ferrer 
expuso en la Universidad 
Entre otros aspectos, hizo referencia a la situación actual 
de la economía argentina y analizó los desafíos por delante 
en materia de desarrollo industrial.

“Una sociedad integrada, so-
cialmente equitativa, de parti-
cipación para todos, tiende 
a ser una sociedad soberana 
y capaz de construir un lugar 
en el mundo a partir de sus 
propios objetivos y su propia 
identidad. En cambio una so-
ciedad socialmente fractura-
da, dividida, donde pocos tie-
nen mucho y la mayoría tiene 
muy poco, es una sociedad 
que tiende a no consagrar su 

posibilidad nacional”, reflexio-
nó el reconocido economista 
y político argentino Dr. Aldo 
Ferrer en el marco de su diser-
tación en la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda el jueves 10 
de septiembre.  

En su conferencia magistral 
titulada “Sociedad del Traba-
jo. Una Historia de dos Siglos”, 
el Dr. Ferrer realizó un repaso 
sobre la formación del sistema 
económico nacional a lo largo 

de la historia, se refirió a la si-
tuación actual de la economía 
argentina y analizó los desa-
fíos por delante en materia de 
desarrollo económico e indus-
trialización del país.

Cabe destacar que el encuen-
tro se llevó a cabo en el marco 
de una muestra itinerante or-
ganizada por la Casa Nacional 
del Bicentenario y el Ministerio 
de Trabajo Empleo y Seguridad 
Social de la Nación.

Recepción a estudiantes de intercambio

El rector de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV), 
Ing. Jorge Calzoni, recibió a los 
estudiantes de la Universidad 
de La Sapienza, París 8 y de la 
Universidad de Granada que 
cursan en la UNDAV como par-
te de las actividades de inter-
cambio académico. La reunión 
se llevó a cabo el viernes 18 de 
septiembre en la Sala del Con-
sejo Superior de la sede Univer-
sitaria de España 350.

Los estudiantes compartieron 
sus experiencias y destacaron el 
nivel académico de las cátedras 
y la calidez con la cual fueron 
recibidos.

A través del trabajo de coope-
ración internacional que realiza 
la Institución, este año se ha 
podido recibir a 10 estudiantes 
de intercambio que realizaron 
instancias cuatrimestrales en 
la Universidad y a 15 que han 
efectuado instancias cortas. 

Un grupo de alumnos de la Universidad de La Sapienza, París 8 y de la Universidad de Granada 
compartieron sus experiencias de cursada en la UNDAV.

La secretaria de Exten-
sión Universitaria de la 
Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), Lic. 
Liliana Elsegood, diser-
tó en el hermano país de 
Ecuador sobre “El rol de las 
Universidades en la Trans-
formación de la Sociedad”. 
La charla se realizó el 7 de 
septiembre como parte de 
la “Jornada Internacional 
de Fortalecimiento de la 
Vinculación con la Socie-
dad”, organizada por el 
Consejo de Educación Su-
perior de la República del 
Ecuador.

En dicho marco, la Lic. 
Elsegood se explayó acerca 
del proyecto institucional 
de la UNDAV, la experiencia 
del Trayecto Curricular In-
tegrador de Trabajo Social 
Comunitario en continua 
articulación con las organi-
zaciones sociales y las polí-
ticas de género y diversidad 
que desarrolla la Secretaría. 
Asimismo, dio a conocer 
el libro del que es co-au-
tora junto a Rodrigo Ávila 
Huidobro, Ignacio Garaño 
y Facundo Harguinteguy 
“Universidad, territorio y 
transformación social”.

Disertación de la secretaria 
de Extensión en Ecuador
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más de 4000 personas corrieron 
por malvinas en Avellaneda
El Maratón Malvinas Argentinas 2015, la sexta edición de la 
fiesta deportiva de la Universidad Nacional de Avellaneda, 
fue un éxito en la convocatoria y llevó color y calor a las calles 
de la ciudad.

Más de 4000 personas corrie-
ron por las calles de Avellaneda 
en el evento deportivo del año, 
el Maratón Malvinas Argentinas 
2015 6° Edición UNDAV, una 
competencia de jerarquía con 
participación libre, gratuita y so-
lidaria a beneficio de la Funda-
ción Nuevo Club. 

Los competidores se acerca-
ron en familia a la Plaza Ucrania, 
sita en la intersección de Ave-
nida Belgrano y Gral. Arenales, 
Avellaneda, y punto de largada 
de la carrera, dándole color y ca-
lor a la mañana del domingo 4 
de octubre.

El Maratón, que ofreció dos 
recorridos posibles de 8 y 3 Km, 
surgió de la planificación estraté-
gica del Departamento de Salud y 
Actividad Física, y de la Secretaría 
de Bienestar Universitario de la 
Universidad Nacional de Avellaneda 

(UNDAV). Además, este año fue 
organizada conjuntamente con la 
Subsecretaría de Gestión y Coor-
dinación de Políticas Universita-
rias del Ministerio de Educación 
de la Nación y la Secretaría de 
Asuntos Relativos a las Islas Mal-
vinas de la Cancillería.

“Se trata de un evento depor-
tivo que ya es costumbre aquí en 
Avellaneda, al que en esta nueva 
edición se le suma un concepto 
muy caro a los sentimientos de 
todos los argentinos como lo es 
la cuestión de las Islas Malvinas. 
Es una manera más de recordar-
las y de que todos pensemos 
en ello”, señaló el rector de la 
UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, quien 
también manifestó su alegría por 
la convocatoria del evento.

En tanto, el secretario de Asun-
tos Relativos a las Islas Malvinas 
de la Cancillería, Daniel Filmus, 

destacó la realización del Ma-
ratón y se explayó en lo con-
cerniente al reclamo argenti-
no sobre Malvinas: “El pueblo 
argentino no tiene otra forma 
para expresarse que no sea la 
paz, el diálogo y la democracia. 
La Argentina está segura de los 
derechos que la asisten y de que 
el colonialismo no tiene ningún 
sentido en el siglo XXI”.

José Félix Sánchez, de 28 años, 
obtuvo el mejor tiempo en la ca-
tegoría 8 km Masculino. “Es un 
orgullo homenajear a esos com-
batientes que fueron a pelear 
por nuestra tierra”, expresó mi-
nutos después de cruzar la línea 
de meta. Mientras que en los 8 
Km Femenino, Roxana Solís llegó 
en el primer puesto. Asimismo, 
en la categoría Universidades, la 
UNDAV se adueñó de la primera 
colocación. 

Deporte y solidaridad

El elenco popular de teatro 
de la Universidad Nacional 
de Avellaneda, dirigido por 
Mabel Decoud, e impulsado 
por la Secretaría de Exten-
sión Universitaria, demostró 
una vez más su calidad en 
una nueva presentación de 

“El Noventón ¿Te acordás 
de aquellos noventas?”. Lo 
hizo nada más y nada me-
nos que en el tradicional 
Teatro Roma, con la presen-
cia del intendente Ing. Jorge 
Ferraresi.   
La obra, que fue exhibida el 
miércoles 9 de septiembre, 
se sumerge en la década del 
’90, en el contexto social, po-
lítico, económico y cultural 
en que se dio el neoliberalis-
mo en la Argentina.

Democracia Audiovisual: 
un proyecto que traspasa

las fronteras

Docentes y estudiantes de 
la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), junto 
con autoridades, docentes y 
alumnos de la escuela Ramón 
J. Cárcano, de Monte Caseros 
(Corrientes), fueron recibidos 
en Bella Unión (Uruguay) por 
el Alcalde Luis Godoy y conce-
jales de aquella ciudad vecina 
para avanzar en el proyecto 
Democracia Audiovisual. La 

iniciativa fue financiada en 
el año 2013 por el Ministerio 
de Educación de la Nación y 
recientemente declarada de 
interés por el Concejo Delibe-
rante de la municipalidad de la 
localidad correntina. 
Los docentes y estudiantes de 
la UNDAV que visitaron Monte 
Caseros brindaron talleres de 
fotografía, filmación y escritu-
ra con la idea de lograr que los 
alumnos continúen el proyec-
to con producciones audio-
visuales. A su vez, realizaron 
entrevistas a distintos actores 
claves de la ciudad, ex-comba-
tientes de Malvinas, familiares 
de desaparecidos en la dicta-
dura e historiadores. 

Fue en el marco de las ac-
tividades que docentes y 
estudiantes de la UNDAV 
desarrollan en la triple 
frontera de Argentina, 
Uruguay y Brasil.

Con localidades agota-
das, presentó “El No-
ventón” en el renova-
do y tradicional teatro 
avellanedense.

El elenco popular de teatro se 
lució en el Roma

medallas de oro, plata y bronce en el 
cierre de los JUAR
Los estudiantes giuliana 
Luciano y marcelo martínez 
se destacaron en natación. 
Es el segundo año que la 
Universidad participa de 
los Juegos Universitarios.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda concluyó su partici-
pación en los Juegos Universita-
rios Argentinos 2015 (JUAR) de la 
mejor forma gracias a los compe-
tidores que la representaron. 

Así, en la etapa final de los 
JUAR llevada a cabo del 31 de 
agosto al 4 de septiembre, cose-

chó tres medallas de oro, una de 
plata y dos de bronce. La estu-
diante Giuliana Luciano obtuvo 
sendos primeros puestos en 50 
mts. Mariposa, Crol y Espalda; 
como así también un segundo 

El martes 1 de septiembre 
fue inaugurada oficialmen-
te la muestra gráfica “Twit-
teRelatos por la Identidad” 
en la Escuela Secundaria 
E.S.B. Nº 23, de Villa Corina. 
Así, desde la Secretaría de 
Extensión Universitaria, el 
equipo interdisciplinario 
de estudiantes y docentes 
que conforman “La UNDAV 
con las Abuelas y por la 

Identidad” continúa lle-
vando adelante el proyec-
to “Los Twitterelatos a la 
Escuela”, muestra gráfica 
que desde el 2012 circula 
por las escuelas locales con 
el propósito de contribuir 
a la difusión  de la labor de 
Abuelas en la recuperación 
de hijos e hijas de desapa-
recidos/as.
* Texto: Viviana Pérez 

Lanzaron la muestra “twitteRelatos 
por la Identidad”

Fue en Villa Corina en el marco del proyecto 
“La UNDAV con las Abuelas y por la Identidad”.

puesto en 200 mts. Espalda. 
En tanto que Marcelo Martí-
nez se alzó con dos preseas 
de bronce al lograr el tercer 
puesto en 50 y 100 mts. estilo 
Mariposa. 
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La Universidad inauguró su Ludoteca 
en la sede Piñeyro

D      DESTACADA DEL MES

En la mañana del lunes 5 de 
octubre, el presidente del Con-
sejo Interuniversitario Nacional 
(CIN) y rector de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, Ing. 
Jorge Calzoni, acompañado por 
el intendente de Avellaneda, 
Ing. Jorge Ferraresi; y la subse-
cretaria de Gestión y Coordina-
ción de Políticas Universitarias, 
Lic. Laura Alonso; inauguró la 
Ludoteca UNDAV, un nuevo es-
pacio de juego y aprendizaje de 
700 m² para los más chicos. 

Se trata de un ámbito creado 
para el desarrollo y la formación 
a través de juegos y materiales 
didácticos destinado a los hijos 
e hijas de los estudiantes, pro-
fesores y personal no docente 
de la Universidad, que funciona 
en la sede Piñeyro, sita en Mario 
Bravo 1460.

“Esta obra es el fruto de un 
esfuerzo muy grande que veni-
mos haciendo desde el Estado 
Nacional y tiene que ver con 
una firme decisión de poner a 
la educación en el centro de la 
escena como eje y motor del de-
sarrollo nacional”, afirmó la Lic. 
Alonso.

Por su parte, el Ing. Calzoni 
destacó el apoyo del Ministerio 
de Educación de la Nación, la 
Secretaría de Políticas Univer-
sitarias y el Municipio, y explicó 
que “la construcción de la Lu-
doteca era una deuda pendien-
te que teníamos con los docen-
tes, estudiantes y trabajadores 
universitarios que tienen chi-
cos, para que puedan dejarlos 
con especialistas capacitados 
mientras cursan o realizan sus 
tareas en la Universidad”.

La Ludoteca UNDAV cuenta 
con salas para chicos de 3, 4 y 
5 años que están orientadas a 
estimular el aprendizaje a tra-
vés de juegos. Funciona en tres 
franjas horarias: 8 a 12; 12 a 16; 
y 16 a 20 horas. 

Del encuentro también par-
ticiparon el director nacional 
de Programación y Coordina-
ción de la Secretaria de Políti-
cas Universitarias, Lic. Daniel 
López; el rector de la Univer-
sidad Nacional de Quilmes, 
Dr. Mario Lozano; su par de la 
Universidad Nacional de Alto 

Uruguay, Francisco Fabio; la 
vicerrectora, Mg. Nancy Ganz; 
la secretaria General, Dra. 
Patricia Domench; secretarios 
de la UNDAV; los inspectores 
de enseñanza secundaria de 
Avellaneda, Gustavo Pistorino 
y Graciela Castaño; estudian-
tes, docentes, trabajadores 
universitarios y vecinos de la 
comunidad.

+Info: 4229-2413 / ludoteca@
undav.edu.ar

Se trata de un ámbito creado para el desarrollo y la formación a través de juegos y materiales 
didácticos destinado a los hijos e hijas de los estudiantes, profesores y personal no docente 
de la UNDAV.



D      DIÁLOGOS

“tenemos que generar cultura universitaria 
en docentes, estudiantes y no docentes”
con información dialogó con el rec-
tor de la Universidad Nacional de 
Avellaneda y presidente del Consejo 
Interuniversitario Nacional, quien 
detalló los aspectos más relevantes 
del nuevo Estatuto Universitario de 
la Institución.

A poco de cumplir sus prime-
ros cinco años, la Universidad 
Nacional de Avellaneda (UNDAV) 
continúa su crecimiento a un 
ritmo sostenido y vertiginoso. 
Así, en agosto de este año, luego 
de arduas jornadas de debate 
entre los distintos claustros del 
Consejo Superior de la Institu-
ción, fue aprobada la reforma 
de su Estatuto Universitario por 
la 3º Asamblea Universitaria. 

De cara a las elecciones del 
26 y 27 de octubre, con infor-
mación entrevistó al rector de 
la UNDAV y presidente del Con-
sejo Interuniversitario Nacional 
(CIN), Ing. Jorge Calzoni, quien 
detalló cuáles fueron las modi-
ficaciones más importantes que 
se realizaron en este sentido y 
aseguró que la Institución que 
preside “es dinámica” y, como 
tal, “debe darse esta discusión 
cada cinco años y revisar tanto 
el proyecto institucional como 
el Estatuto”.

“En el origen de la Universi-
dad, en su ley de creación, se 
planteó la conformación de 
cuatro Departamentos Acadé-
micos troncales y dos Depar-
tamentos transversales. Con el 

de dar a conocer los alcances y 
virtudes del Estatuto, el Rector 
brindó charlas a estudiantes y 
docentes de todas las carreras 
y remarcó la importancia de 
construir entre todos cultura 
universitaria: “Tenemos que 
generar cultura universitaria en 
docentes, estudiantes y en no 
docentes. La responsabilidad 
que tiene un consejero, tanto 
Departamental como Superior, 
requiere saber para qué está 
sentado ahí. No se sienta para 
reclamar por un docente, se 
sienta para poder co-gestionar 
la Universidad como claustro. 
En ese marco, creo que es pri-
mordial explicar la importancia 
de esta próxima elección uni-
versitaria, de qué se trata, qué 
es lo que se vota, que la elección 
es obligatoria para todos, que 
hay sanciones por no votar como 
pasa en el régimen nacional elec-
toral,  y, además, que es una ma-
nera de defender sus derechos”.

Sin duda alguna, un dato no 
menos importante en el nuevo 
documento estatutario es la in-
corporación de los graduados 
como claustro, con representa-
ción en los consejos Superior y 
Departamentales: “El graduado 

siempre tiene una mirada distin-
ta a la del estudiante y a la del do-
cente. La identidad a la UNDAV 
se la van a dar los graduados, la 
impronta se la va dando uno a 
partir de lo que va desarrollan-
do”, recalcó el Ing. Calzoni.

Pero para poder llevar ade-
lante estos cambios es nece-
sario poder organizar los De-
partamentos recién creados 
y el nuevo ordenamiento de 
carreras. Por dicho motivo se 
convocó a elecciones para ele-
gir las nuevas autoridades que 
llevarán adelante esta nueva or-
ganización: “A fines de octubre 
vamos a tener una semana de 
elecciones completa, pero hay 
que ordenar los Departamentos 
para los estudiantes que se ins-
criban para el año que viene. 
Hay un trabajo administrativo 
muy fuerte detrás, no sólo en 
la Secretaría Académica sino en 
el propio Ministerio de Educa-
ción. Vamos a llamar a los Con-
sejos departamentales y luego 
a convocar a Asamblea Univer-
sitaria para elegir el Rector por 
los próximos cuatro años. Lo 
que estamos haciendo ahora es 
cerrar una primera etapa con 
los Consejos y plantearnos una 

segunda etapa que va a tener 
elecciones en el 2018 y después 
en el 2020, en todos los años pa-
res, como lo había planteado el 
espíritu del anterior Estatuto”, 
afirmó.

El permanente intercambio que 
el rector de la UNDAV tiene con 
los estudiantes, los protago-
nistas de esta comunidad uni-
versitaria, lo ha hecho un gran 
conocedor de sus necesidades, 
inquietudes y demandas. Y el 
dialogar con ellos acerca del 
nuevo Estatuto y demás cues-
tiones concernientes al acon-
tecer universitario ha resultado 
una actividad grata y enrique-
cedora: “Creo que ha sido muy 
buena por la posibilidad de 
charlar con ellos porque debe-
mos crear cultura universitaria. 
Los estudiantes tienen interés 
en participar y, más que nada, 
tienen ganas de entender de 
qué se trata esto. Será una cues-
tión de docencia que también 
tendremos que incentivar”. 

Así, en el año en que cumplirá 
un lustro, la Universidad conti-
núa dando grandes pasos, con 
decisión y compromiso; y a fi-
nes de octubre será el momento 
de dar uno nuevo.

crecimiento de la UNDAV y la 
incorporación de nuevas carre-
ras, sabíamos que en algún mo-
mento tendríamos que darles a 
todos el mismo estatus, lo cual 
estamos llevando a cabo actual-
mente con el  Estatuto. También 
hay un nuevo ordenamiento de 
las carreras de acuerdo a una 
lógica mas disciplinar. A modo 
de ejemplo, las carreras de Inge-
niería hoy están todas juntas, lo 
que resulta más práctico y nos 
posibilita poder ingresar de otra 
manera al Consejo Federal de De-
canos de Ingeniería (CONFEDI)”, 
explicó el Ing. Calzoni.

En el marco de diferentes ac-
tividades de transferencia reali-
zadas con el objeto primordial 

El graduado siempre 
tiene una mirada 

distinta a la del 
estudiante y a la del 

docente. La identidad 
a la UNDAV se la van 
a dar los graduados.

Estudiantes de Artes Audiovisuales dialogaron con el rector en la Sede 12 de Octubre luego de
una de sus charlas. 
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Elena Calvín
Responsable de la Dirección de 
Prensa de la Universidad Nacional 
de Avellaneda

Ing. Jorge Calzoni
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s      SALUD         

El futuro de la enfermería está en la 
universidad
Ante la gran demanda de enfermeros a lo largo y ancho del país, una palabra se instaló en el 
centro de la escena: profesionalización. Y junto a ella, las universidades, que asumieron el rol y 
el compromiso para revertir tal situación deficitaria.    

Debido a la escasez de profe-
sionales, la mala distribución 

a nivel geográfico y la falta de 
capacitación, desde hace algu-
nos años la enfermería es con-
siderada un recurso humano 
crítico. De acuerdo a diferentes 
estimaciones, se necesitarían 

entre 45 mil y 80 mil enferme-
ras/os para lograr un mejora-
miento en dicho aspecto.

Las cifras son contundentes 
a la hora de hablar de la cua-
lificación académica de los 

trabajadores del área. Según 
consigna la Organización Pa-
namericana de la Salud, hay 
en la Argentina 65.806 profe-
sionales, de los cuales el 7% 
son licenciadas/os en Enfer-

mería (4801); el 30% enferme-
ras/os (19.598); y el 63% auxi-
liares en enfermería (41.407). 
En tanto, el último informe 
de la Dirección de Estadísti-
cas e Información en Salud 
del Ministerio de Salud de la 
Nación, arroja una cifra que 
va por el mismo carril: hay 3,8 
enfermeros cada 10.000 ha-
bitantes (incluye enfermeros 
profesionales y licenciados 
en enfermería). 

Como corolario de esta de-
manda, una palabra se insta-
ló en el centro de la escena: 
profesionalización. Y junto 
a ella, las universidades que, 
en línea con las políticas es-
tatales, asumieron el rol y el 
compromiso para revertir tal 
situación deficitaria.    

Así, por ejemplo, la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 

      Los estudiantes realizan prácticas semanales para poner en práctica lo aprendido en las clases teóricas.

Dr. Fariña:
“Por cada 4 médicos 
hay 1 enfermera/o, 

siendo que la relación 
debe ser inversa. Con 

estos números, eviden-
temente, la necesidad 
de formar enfermeros 

es importante”.

Por Diego orcoyen
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(UNDAV) presenta dentro de 
su propuesta educativa una 
Licenciatura en Enfermería y 
un Ciclo de Complementación 
Curricular para la Licenciatura 
en Enfermería.

Ambas carreras poseen una 
misión transformadora que 
busca dar solución a los pro-
blemas en materia de salud 
que se manifiestan en el país, 
acorde con las exigencias so-

del equipo de salud. Por ejem-
plo, por año se reciben 5000 
médicos y 1000 licenciados en 
Enfermería. Nosotros estamos 
en la perspectiva de formar 
fundamentalmente Licenciados 
en Enfermería porque éstos se 
integran en el equipo de salud 
en niveles equivalentes a los 
otros profesionales, porque es 
un título de grado universitario 
y forma parte plenamente del 
equipo de salud”, agrega el Dr. 
Fariña.

Por su parte, la coordinado-
ra de la Licenciatura en Enfer-
mería y de su Ciclo de Com-
plementación Curricular, Prof. 
Miriam del Transito Galván, 
repara en la problemática que 
representa que el cuidado de 
enfermería sea mayormente 
brindado por auxiliares de en-
fermería y empíricos, es decir, 
personas que nunca estudia-
ron. “Nuestros egresados salen 
con perfiles para trabajar en 
cualquier nivel de complejidad 
y subestructura del sistema de 
salud y esto es lo que va a ga-
rantizar la calidad del cuidado”, 
asegura.

En esta línea de ideas, la do-
cente de Prácticas Profesionali-
zantes II de la Licenciatura en 
Enfermería, Lic. Griselda Me-
neses, sostiene que “la Licen-
ciatura le da otra jerarquía a la 
profesión” y que a partir de ella 
“los profesionales ven a los pa-
cientes con una mirada holísti-
ca, que abarca desde su familia 
hasta sus vínculos”.

Lo cierto es que el tránsito 
académico de la Licenciatura 
en Enfermería otorga a los futu-
ros profesionales una capacita-
ción integral que ellos mismos 
pueden palpar al realizar sus 
primeras prácticas. Mariana 
Barragán, estudiante de 3º año 
de la Licenciatura en Enferme-
ría en la UNDAV, así lo cree: 
“Desde que empecé la carrera 
me encantó ya que siempre se 
mira la otra parte del otro. De-
trás del paciente, además de la 
enfermedad, hay otras cuestio-
nes que influyen en su estado 
de salud. Cuando empezamos 
a salir a las prácticas comen-
zamos a darnos cuenta de las 
diferencias que hay entre el 
auxiliar y el licenciado en en-
fermería en el cuidado de los 
pacientes. El licenciado puede 
dar una fundamentación a las 
cosas que hace”.

De este modo, una vez más, 
las universidades ponen ma-
nos a la obra para satisfacer 
una demanda acuciante de la 
comunidad, con la calidad aca-
démica que caracteriza al siste-
ma universitario argentino. 

Quienes cursamos la carrera 
de Enfermería podemos fun-
damentar de cara al paciente 
cuestiones que hace 10 años 
atrás los enfermeros no esta-
ban en condiciones de funda-
mentar. De este modo, brin-
damos una mejor atención, 
lo cual reduce el esquema de 
antibióticos y los tiempos de 
internación, entre otros as-
pectos. Por todo ello, creo fir-
memente que para esta profe-
sión se nace; tenemos el arte 
de cuidar.

* Por Lucía Prados
Estudiante del Ciclo de Comple-
mentación Curricular para la Licen-

ciatura en Enfermería.
  

Venimos trabajando de una ma-
nera muy sólida y fuerte con las 
universidades públicas para formar 
recursos en salud. En este sentido, 
no solamente los médicos, sino 
también todos los que conforman 
las Ciencias de la Salud son parte de 
nuestra preocupación. Por esa ra-
zón, es indispensable trabajar con 
las universidades y las sociedades 
científicas con el objeto de ver qué 
tipo de recursos necesita nuestra 
comunidad. 

Un ejemplo claro de lo antedicho 
es el Programa Provincial de Desa-
rrollo Integral de Enfermería “Eva 
Perón”, donde formamos a más de 
5000 enfermeros. La única expe-
riencia que se puede comparar es la 
que impulsó Ramón Carrillo con la 
Fundación Eva Perón en el año ´47, 
cuando formó a 800 enfermeros.

“Es indispensable trabajar con las universidades”

Por Dr. Alejandro Collia
ministro de salud de la provincia de Buenos Aires

ciales actuales y futuras desde 
el contexto de la realidad so-
cio-sanitaria, generando cono-
cimientos y tecnologías apro-
piadas que promuevan la salud 
integral y el desarrollo nacio-
nal, provincial y/o regional, a 
partir de la investigación inter 
y multidisciplinaria a nivel de 
los servicios donde el egresado 
cumpla sus funciones.

“Por cada 4 médicos hay 1 
enfermera/o, siendo que la 
relación debe ser inversa. Es 
decir, en realidad tendría que 
haber entre 2 y 3 enfermeras 
por médico. Con estos núme-
ros, evidentemente, la nece-
sidad de formar enfermeros 
es importante. El desafío que 
tomamos en la Universidad y 
en el país es formar un tipo de 
profesional que produzca un 
cambio que es necesario, don-
de la persona sea considerada 
holísticamente, como un todo, 
y no segmentada como a veces 
lo hacen algunas disciplinas 
médicas que han fraccionado 
el cuerpo en órganos”, señala 
el director del Departamento 
Transversal de Salud y Desarro-
llo Comunitario de la UNDAV, 
Dr. Oscar Fariña.

“La falta de enfermeros hace 
que por ahí el médico haga 
tareas que no le correspon-
den y por otro lado se pierde 
la presencia de quien está ca-
pacitada para llevar adelante 
los cuidados del paciente que 
es la Enfermería, la cual tiene 
una competencia muy especí-
fica dentro del tratamiento de 
salud. Es el recurso más vin-
culado a la comunidad dentro 

Hay en la 
Argentina 65.806 
profesionales, de 

los cuales el 7% son 
licenciadas/os en 

Enfermería (4801); 
el 30% enfermeras/

os (19.598); y el 
63% auxiliares en 

enfermería (41.407).

El arte de cuidar

objetivos de una carrera 
que crece

El objetivo de la carrera de 
Enfermería de la UNDAV es for-
mar profesionales capaces de 
intervenir responsablemente en 
la atención de los cuidados de 
enfermería en tres niveles. En el 
primero atiende a individuos sa-
nos y enfermos que no requieren 
hospitalización (ambulatorios). 
En el segundo atiende a indivi-
duos enfermos internados en 
hospitales generales. En el terce-
ro brinda atención médica a indi-
viduos internados en hospitales 

de alta especialidad, así como 
rehabilitación, reconociendo a la 
salud como un derecho humano 
y social. Estos profesionales se-
rán capaces de integrar equipos 
interdisciplinarios para brindar 
atención integral y de calidad a 
la persona, familia y comunidad 
con un fuerte compromiso ético 
y social.

Un convenio de cara
al futuro

La Universidad Nacional de 
Avellaneda, representada por 
su rector, Ing. Jorge Calzoni, 

y el Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, a 
través de su titular, Dr. Ale-
jandro Collia, rubricaron un 
convenio para el desarrollo 
formativo de técnicos/as y 
profesionales de la salud que 
se desempeñan en los hos-
pitales Fiorito y Ana Goitia, 
quienes podrán finalizar sus 
estudios iniciales con el obje-
tivo de obtener el título de Li-
cenciados/as en Enfermería.

Fotos: Luis garcía
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C      COMUNICACIÓN         

3° Encuentro RRULAC 2015: hacia una red 
autónoma de comunicación regional
Integrantes de trescientas emisoras 
radiales de universidades de América 
del Sur, el Caribe y España debatieron 
durante tres días en Buenos Aires. La 
organización estuvo a cargo de la red 
Argentina (ARUNA) quien detentará la 
presidencia hasta 2017. 

El Tercer Encuentro de la 
Red de Radio Universitaria 
de Latinoamérica y el Caribe 
(RRULAC) se realizó los días 9, 
10 y 11 de septiembre en Bue-
nos Aires, y brindó valiosos 
aportes de cara al futuro. Pero, 
sobre todo, vigorizó la idea de 
que la radio universitaria es un 
sector de la comunicación cuya 
importancia es capital en un 
momento histórico de redefi-
nición de audiencias y espacios 
como el que nos toca vivir. 

Los talleres, conferencias, 
conversatorios, y exposiciones 
confirmaron la continua ne-
cesidad del encuentro, la ac-
tualización, el intercambio y 
la transmisión de experiencias 
y saberes y la coincidencia en 
la necesidad de construir una 
radio universitaria capaz de 
proponerse como alternativa a 
los sistemas de comunicación 
imperantes, diferenciándose a 
partir de la calidad de sus pro-

Malvinas e Islas del Atlánti-
co Sur y del Espacio Cultural 
Nuestros Hijos, ambos en el Es-
pacio para la Memoria y DDHH 
que funciona en el predio de la 
ex-ESMA, fueron el escenario 
donde José Pablo Feinmann, 
Cynthia Ottaviano y Alejandro 
Caudis expusieron sus miradas 
lúcidas sobre el eje del evento: 
la comunicación como un de-
recho humano irrenunciable.

También se destacó la mesa 
que reunió a la coordinadora 
de la Red Nacional Audiovisual 
(RENAU), Claudia Ducatenzeiler; 
al presidente de la Comisión 
de Comunicación y Medios del 
CIN, Mario Lozano; y al direc-
tor de la AFSCA por las Univer-
sidades Nacionales Argentinas, 
Eduardo Rinesi. 

Consultado sobre el balance 
de la actividad el director de 
Medios del Consejo de Medios 
Audiovisuales de la UNDAV, 
Loc. Mario Giorgi, expresó: 
“Este Encuentro se diferenció 
de los anteriores en que no fue 
organizado por una universi-
dad en particular sino por una 
red de radios, la Asociación 
de Radiodifusoras Universi-
tarias Nacionales Argentinas 
(ARUNA). El peso específico de 
nuestra red, con casi sesenta 
radios, hizo que las autorida-
des educativas acompañaran el 
proyecto”.

“Que durante el Encuentro 
se haya elegido al presidente 
de ARUNA, Prof. Aldo Rotman, 
como titular de la RRULAC 
hasta 2017 lo tomamos como 

un reconocimiento de to-
das las redes que conforman 
RRULAC al esfuerzo organi-
zativo y al trabajo realizado 
por la red argentina”, agregó 
Mario Giorgi, quien también 
resaltó la necesidad de tra-
bajar para que “este grupo de 
alrededor de trescientas emi-
soras tenga la posibilidad de 
sentarse en los organismos de 
decisión política regional como 
UNASUR o MERCOSUR”.

Cabe destacar que desde este 
encuentro la Asociación de Ra-
dios Universitarias (ARU) de Es-
paña, se sumará a la RRULAC. 
Dicha red, se constituye en la 
representación de RRULAC en 
el viejo continente.

 
Fotos: Lautaro Federico Hamra

ducciones y el fundamento de 
sus acciones.

Representantes de radios uni-
versitarias de Argentina, Uru-
guay, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, y España, entre otros 
países, expusieron sus parti-
cularidades, que naturalmente 
están ligadas a sus propias si-
tuaciones políticas y jurídicas y 
el modo en que éstas inciden en 
la realidad universitaria. 

Tras la inauguración a car-
go del presidente del Conse-
jo Interuniversitario Nacional 
(CIN) y rector de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV), Ing. Jorge Calzoni, 
comenzó, con transmisión en 
vivo del Canal UNISUR desde 
el Centro Cultural Kirchner, la 
conferencia brindada por José 
Ignacio López Vigil, el gran re-
ferente de la comunicación po-
pular en Latinoamérica. 

El jueves y el viernes, las sig-
nificativas sedes del Museo 

Equipo de Producción Radio UNDAV

El Ing. Jorge Calzoni (en el centro) fue parte del panel de apertura del encuentro en el Centro 
Cultural Kirchner.
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C     CULTURA

La UNDAV presente en la Feria del 
Libro de Frankfurt 2015
Con el apoyo permanente de la Secretaría General y del Rector, UNDAV Ediciones lanza nuevos 
títulos, trabaja en la edición de otros tantos, y prepara la participación de la Universidad en la Feria 
Internacional del Libro de Frankfurt.

Suele decirse que Frankfurt 
es el sitio en el que se reúnen 
los libros del mundo. La más 
importante de las Ferias In-
ternacionales del Libro, ha-
brá de celebrar su 67ª edición 
entre el 13 y el 18 de octubre 
con una importante agenda 
de trabajo. La Frankfurt Book 
Fair es un acontecimiento que 
marca tendencias y en el que 
se manifiestan los nuevos seg-
mentos editoriales, así como 
los más relevantes semina-
rios de la industria. Una de 
las novedades culturales más 
significativas de este 2015 es, 
sin dudas, la preparación del 
II Foro Mundial de la Edición 
Universitaria a realizarse en 
el marco de la Feria del Libro 
Frankfurt 2016. El primer Foro 
Mundial, realizado en esa ciu-
dad alemana en 2013, tam-
bién contó con la presencia de 
nuestra Universidad, con una 
ponencia acerca de “Las lenguas 
de las editoriales universitarias 
en América Latina”, el Grupo de 
Discusión más concurrido del 
evento (con representantes de 
Argentina, Brasil, Colombia y 
Alemania), animado por quien 
suscribe estas líneas. En esta 
ocasión, en el desarrollo de la 
Feria 2015, se sucederán una 
serie de conferencias con refe-
rentes de la edición en general 
y universitaria, a modo de lan-
zamiento del II Foro Mundial. 
Entre ellas, se destaca la Con-
ferencia del destacado historia-
dor Robert Darnton. 

UNDAV Ediciones participa-
rá junto con otras editoriales 
argentinas aglutinadas en la 

Red de Editoriales de Univer-
sidades Nacionales (REUN), 
con el renovado apoyo del 
PPUA, de la Secretaría Gene-
ral de nuestra Universidad y 
del Rector, Ing. Jorge Calzoni, 
tanto en su rol de titular de 
esta Casa de Estudios, como 
en su calidad de Presidente 
del Consejo Interuniversitario 
Nacional. 

Un catálogo en crecimiento 
que, para este 2015, habrá de 
superar con sus títulos las dos 
decenas, anuncia antes de fin 
de año, algunas novedades. Por 
un lado, la flamante edición de 
un CD-Libro, compilado por el 
destacado músico Ariel Prat, 
denominado De este lado del 
Plata. Cantos y Ritmos de Mur-
ga Argentina, un excelente tra-
bajo para revelar, según afirma 
Prat, “el secreto mejor guarda-
do de la cultura argentina”; El 
medio físico y el hombre. Mapa 
geoambiental del Partido de 

Avellaneda, un notable trabajo 
de  Fernando Pereyra, docente 
de la Casa y coordinador de la 
Licenciatura en Ciencias Am-
bientales; y Tiempo para jugar 
/ Tiempo para aprender. La 

Educación Física en Escuelas 
Primarias de Jornada Extendi-
da de Avellaneda, el segundo 
título de la Colección Deporte 
en Contexto, que promete nue-
vas reflexiones sobre un área 

sensible de la educación. En 
proceso de edición, por otro 
lado, se encuentran alrededor 
de una decena de títulos, entre 
los que se destacan la segunda 
entrega de la saga fundacional 
de nuestra Casa de Estudios, 
trabajo que lleva adelante la 
Dra. Patricia Domench, Secre-
taria General, y una historia 
del Teatro Roma, con base en 
un arduo trabajo de compila-
ción de Hugo Caruso. Nuevas 
Colecciones en ciernes (entre 
ellas Literaturas) y el segundo 
número de Cartografías del 
Sur, de salida inminente. Una 
labor que crece, con el apor-
te fundamental de Julia Aibar 
y la colaboración de Josefina 
Heine, cumpliendo la premi-
sa inicial: nuevas/os autoras/
es, nuevos libros, nuevas/os 
lectoras/es.

      Feria de Frankfurt 2015: UNDAV Ediciones dirá presente.

Por Lic. Carlos Zelarayán 
Director de UNDAV Ediciones
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L      LA UNDAV EN IMAGENES         

Junto a la comunidad. 
Las autoridades posan 
para la foto momentos 
antes de la entrega de 
premios a los vencedores 
de las diferentes pruebas.

 

solidaridad. La felicidad se dibuja en los rostros de los integrantes de la Fundación

Nuevo Club. Espíritu deportivo. Nadie se quiso perder el Maratón Malvinas Argentinas 2015 – 6° Edición UNDAV que este año convocó a más de 4000 competidores de Avellaneda y la zona.

DDHH. La campaña “Resolvé tu Identidad” se hizo notar. La iniciativa estuvo 

enmarcada en el proyecto de extensión universitaria “La UNDAV con las Abuelas

por la Identidad”.  

Por más inclusión. Estudiantes de diferentes universidades también se dieron cita en Avellaneda para correr por Malvinas. 

Postales del Maratón Malvinas Argentinas | 6ta Edición UNDAV


