
La Universidad Nacional de Avellaneda 
llevó adelante las “Jornadas de la 
Memoria”

Con una masiva concurrencia la Presidenta inauguró 
el primer Ciclo Lectivo de la UNDAV

Con motivo del comienzo de cla-
ses en la Universidad Nacional 
de Avellaneda, la Presidenta 
Cristina Fernández encabezó 
el acto inaugural. Junto a ella 
estuvieron el Rector Calzoni, 
el Intendente Ferraresi  y otras 
autoridades nacionales y pro-
vinciales. Durante el mismo 
acto y por videoconferencias 
simultaneas, se inauguraron 
también la Universidad Arturo 
Jauretche de Florencio Vare-
la, una escuela de Berasate-
gui y se entregaron viviendas.

+ Pág. 2 Presidenta Cristina Fernández recorriendo la sede de la UNDAV

Las actividades tuvieron lugar en la sede de la Universidad entre 
el 28 de marzo y el 8 de abril. Participaron distintas personalida-
des como el periodista Eduardo Anguita y el historiador Norberto 
Galasso.  También se realizó una muestra fotográfica en alusión 
al terrorismo de Estado durante los años ´70.

+ Pág. 4

Se realizó el encuentro “La Universidad 
y Proyecto Nacional”
Se expusieron durante el acto los distintos proyec-
tos del Programa de Voluntariado Nacional. Fue el 
16 de abril y la Universidad Nacional de Avellaneda 
ofició de sede. Se remarcó la importancia de que 
las universidades cuenten con medios propios de 
comunicación como radio y tv. Participaron el Rec-
tor Organizador Jorge Calzoni y el Lic. Gabriel Ma-
riotto entre otros funcionarios.

Nuevo espacio para la cultura con la   
inauguración del Paseo “Carlos Núñez”
El lugar se encuentra en pleno centro de Avellaneda. La inauguración estuvo enca-
bezada por el Ing. Jorge Calzoni  quien se mostró satisfecho dado que la UNDAV ges-
tionará el lugar en forma conjunta con la Municipalidad de Avellaneda. Ya se prevén 
importantes actividades. + Pág. 6

+ Pág. 6

La UNDAV presentó el programa de Becas de 
Material Didáctico
Lo hizo el Ing. Jorge Calzoni el pasado 19 de abril. Junto a él estuvieron el Ministro 
de Desarrollo Provincial, Baldomero Alvarez de Olivera, y el Intendente Municipal 
Ing. Jorge Ferraresi. También se presentó en sociedad a la Asociación Cooperadora 
de la Universidad. + Pág. 7
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Acto Oficial

Con participación de distintas universidades
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La Presidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner, 
encabezó el acto oficial que 
inauguró el Ciclo Lectivo 2011 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda, y junto a ella estu-
vieron el Rector Organizador de 
la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni y el 
intendente de Avellaneda, Ing. 
Jorge Ferraresi.

“La universidad es uno de los 
ámbitos donde debemos pro-
piciar el debate y la discusión 
que no deben constituirse en 
una discusión únicamente en-
tre académicos. Hay que hacer 
entrar el pueblo y la calle a la 
universidad para discutir las co-
sas cotidianas de los argentinos 
y encontrar soluciones desde lo 
académico. La educación gratui-
ta universitaria se la debemos al 
pueblo y tenemos que tener el 
compromiso de devolver al pue-
blo lo que el pueblo nos da”, sos-
tuvo la Presidenta durante parte 
de su discurso. Asimismo, desta-
có la importancia de la creación 
de nuevas universidades ya que 
sin ellas “los chicos que hoy es-
tán acá no podrían haber llega-
do a la universidad”.    

“Yo apuesto mucho a estas 
nueve universidades que 
hemos creado desde el 

2003 a la fecha”

El acto, que tuvo lugar en la 
sede de la Universidad, sita en 
España y Colón, Avellaneda, con-

tó también con la presencia del 
Gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires, Daniel Scioli, el 
Ministro de Educación de la Na-
ción, Prof. Alberto Sileoni, el Mi-
nistro de Desarrollo de la Provin-
cia de Buenos Aires, Baldomero 
Alvarez de Olivera, de Ministros 
del Poder Ejecutivo Nacional, Se-
cretarios y Subsecretarios de Es-

tado, y de autoridades naciona-
les, provinciales y municipales.

Asimismo, la Presidenta se 
dirigió a los estudiantes y les 
habló acerca del compromiso 
que deben tener como univer-
sitarios: “Creo que el deber de 
todos nosotros, yo como egresa-
da universitaria y ustedes como 
ingresantes, es precisamente 
tener ese compromiso ya que 
nos están dando los recursos 
para hacer y tener pensamien-
tos críticos, generar propuestas 
y modelos de soluciones para 
todos los argentinos. Ese com-
promiso de la universidad con 
el pueblo debe ser indisoluble. 
Y agregó: “Yo apuesto mucho a 
estas nueve universidades que 
hemos creado desde el año 
2003 a la fecha”.

Un sueño hecho realidad 

Por su parte, el Jefe Comunal 
de Avellaneda, Ing. Jorge Ferra-
resi, afirmó que la inauguración 
de la UNDAV “es un sueño que 
se ha convertido en realidad a 
través de este proyecto nacional 
que lleva adelante nuestra Presi-
denta.” Del mismo modo,  expre-

só: “Hoy es un día histórico para 
la Universidad porque estamos 
en presencia de quienes serán 
los primeros egresados de esta 
Institución.” Y, continuando su 
discurso, agradeció a cada una 
de las personas que trabajaron 
para que el nuevo espacio aca-
démico sea una realidad, oca-
sión en la cual resaltó la labor 
del actual Ministro de Desarrollo 
Social, Baldomero Alvarez de Oli-
vera, “motor fundamental” de la 
creación de la UNDAV, ya que fue 
él quien impulsó originalmente 
la creación de la Universidad.   

Durante el acto se realizaron 
en forma simultánea tres 
videoconferencias para               
inaugurar también la                            

Universidad Nacional Arturo 
Jauretche de Florencio 

Varela, la Escuela Nº 13                  
de Berazategui y la entrega 
de viviendas en la ciudad             

de Laprida.

Cabe destacar que la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 

La Presidenta de la Nación inauguró el Ciclo 
Lectivo 2011 de la Universidad Nacional 
de Avellaneda
Estuvieron junto a ella el Rector Organizador de la Universidad, Ing. Jorge Calzoni 
y el Intendente de Avellaneda, Ing. Jorge Ferraresi. Con un emotivo discurso, 
la Presidenta se dirigió a los ingresantes y destacó la importancia de crear 
Universidades Públicas. 
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Prof. Alberto Sileoni, Ing. Daniel Scioli, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, Ing. Jorge Ferraresi, Ing. Jorge Calzoni, Mtro. Baldomero Alvarez de Olivera 
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surge como resultado de un 
debate sobre planificación uni-
versitaria y en virtud de los ante-
cedentes históricos que remiten 
a la riqueza cultural y educativa 
de la ciudad de Avellaneda. Asi-
mismo, establece como objeti-
vos la formación de personas 
de alta calidad ética, política y 
profesional como así también 
la generación y adecuación de 
conocimientos, la conservación 
y reinterpretación de la cultura 
y la participación activa para li-
derar procesos de cambio hacia 

una mejor calidad de vida de la 
comunidad en la que se inserta.

También, durante el acto de 
inauguración y en forma si-
multánea, se realizaron tres vi-
deoconferencias para inaugurar 
la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche, en Florencio Varela, 
la Escuela Nº13 de Berazategui 
y para la entrega de viviendas 
en la ciudad de Laprida. Ade-
más, se entregaron netbooks en 
el marco del programa Conectar 
Igualdad y se otorgaron subsi-
dios a deportistas locales.

Se entregó “Con 
Información”

Periódico de la UNDAV

Durante el acto inaugural del 
Ciclo Lectivo 2011, se distribu-
yó entre los presentes el primer 
ejemplar de “Con Información”, 
periódico mensual que edita 
la Universidad Nacional de 
Avellaneda y que acerca a los 
estudiantes y a la comunidad 
educativa todo el acontecer de 
la UNDAV como así también in-
formación sobre carreras, cur-
sos y distintas actividades que 
la Universidad lleva adelante.

En la primera edición de 
“Con Información”, el Rector 
Organizador de la UNDAV, Ing. 

Jorge Calzoni, presentó la Univer-
sidad y sus carreras. También se 
incluyeron entrevistas a distintos 
funcionarios del ámbito nacional, 
provincial y municipal como el mi-
nistro de Educación de la Nación, 
Prof. Alberto Sileoni, el Ministro 
de Desarrollo de la Provincia de 
Buenos Aires, Baldomero Alvarez 
de Olivera y una nota exclusiva al 
intendente municipal de Avella-
neda, Ing. Jorge Ferraresi.

Además, Nancy Ganz, vicerrec-
tora de la UNDAV, explicó el pro-
yecto de educación a distancia 
que lleva adelante la Universidad 
de Avellaneda.

Quienes deseen el primer 
ejemplar de “Con Información”, 
pueden solicitarlo por mail a 

prensa@undav.edu.ar y reci-
birlo en formato digital o bien 
solicitarlo en la sede de la 
Universidad. 

Desde el 2003 fueron creadas nueve universidades, 
cinco están en el conurbano bonaerense: Avellaneda, 

Moreno, Merlo, Florencio Varela y José C. Paz y las 
otras cuatro en Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco         

y San Luis.
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Jornadas de la Memoria en la            
Universidad Nacional de Avellaneda
Se llevaron a cabo desde el 28 de marzo al 8 de abril en la 
sede de la Universidad. El objeto de las mismas fue consolidar 
la memoria colectiva en defensa de los Derechos Humanos.

Derechos Humanos

Del 28 de marzo al 8 de abril la 
Universidad Nacional de Avella-
neda, a través de su Secretaría 
de Extensión Universitaria, llevó 
adelante diferentes actividades 
en el marco de las Jornadas de 
la Memoria, por la conmemora-
ción del Día Nacional de la Me-
moria por la Verdad y la Justicia.

Dichas jornadas  se realiza-
ron con el objeto de consolidar 
la memoria colectiva de la so-
ciedad y generar sentimientos 
opuestos a todo tipo de autorita-
rismo que auspicien la defensa 
permanente del Estado de De-
recho y la plena vigencia de los 
Derechos Humanos.

El 24 de Marzo, Día Nacional 
de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia, es el día en el que se 
conmemora en Argentina a las 

muertes de civiles producidas 
por la última dictadura militar 
que gobernó el país, autopro-
clamada Proceso de Reorgani-
zación Nacional. Anualmente, 
se recuerda en esta fecha el 
golpe de Estado de 1976 y el 
inicio de la dictadura militar 
más sangrienta de la historia 
argentina. Tal es así que el 2 
de agosto de 2002 el Congreso 
de la Nación Argentina promul-
gó la ley 25.633 creando el Día 
Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia con el fin 
de conmemorar a las víctimas, 
pero sin darle categoría de día 
no laborable.” 

Tres años después, durante 
la gestión del presidente Néstor 
Kirchner, se impulsó desde el 
mismo Poder Ejecutivo Nacional 

que la fecha se convirtiera en un 
día no laborable.

Dentro de las actividades que 
se presentaron en la Universi-
dad para la realización de  Las 
Jornadas De la Memoria, se in-
cluyó una charla con  María del 
Rosario de Cerruti, Madre de 
Plaza de Mayo Línea Fundado-
ra, un debate con el historiador 
y pensador Norberto Galasso, 
la Muestra Fotográfica “De la 
Ley de Residencia al Terrorismo 
de Estado”, Ministerio de Edu-
cación de la Nación y una char-
la debate con Eduardo Anguita, 
periodista de investigación y 
escritor.

Cabe destacar que todas las 
actividades tuvieron lugar en la 
sede de la Universidad, sita en 
España y Colón, Avellaneda. 

En la charla, que tuvo lugar el 
viernes 1 de Abril en la sede de 
la Universidad,  ante una gran 
concurrencia, Galasso señaló la 
importancia de la presencia de 
los jóvenes en la universidad y 
destacó el compromiso que re-
quiere la militancia

Galasso es autor de              
destacadas obras, entre 
ellas, una biografía del         

general José de San Martín 
y del libro “Perón”

Luego de su exposición, el 
pensador invitó a los presentes 
a plantear sus dudas e interro-
gantes generando un clima de 
disertación y debate del que 
participaron  alumnos, docentes 
y demás concurrentes. 

Galasso, como ensayista e  
historiador revisionista, es autor 
de grandes obras como “Sea-
mos libres y lo demás no importa 
nada”, una biografía del general 
José de San Martín, y “Perón”, 
editado en el año 2005, entre 
otros títulos. Actualmente dirige 
el periódico online “Señales 

Populares”. 
El historiador,  integra la co-

rriente ideológica denominada 
Izquierda Nacional que hizo 
importantes aportes al pensa-
miento nacional y popular. Di-
cha corriente contó con desta-
cados intelectuales de la talla 
de Juan José Hernández Arre-
gui, Jorge Abelardo Ramos, Jor-
ge Eneas Spilimbergo y Rodolfo 
Puigros, entre otros. Galasso es 
uno de los más destacados inte-
lectuales argentinos comprome-
tido con la cultura y la historia 
del País.

Disertación y debate con 
Norberto Galasso en la UNDAV

El historiador y pensador nacional, Norberto Galasso, brindó una charla de la  
cual  participaron el Rector Organizador de la Universidad, Ing. Jorge Calzoni,                    
y el periodista e historiador Enrique Arrosagaray.

Bajo este nombre se expuso 
en la UNDAV, desde el 4 de abril, 
la muestra fotográfica que tam-
bién formó parte de las activida-
des previstas para las Jornadas 
de la Memoria por la conmemo-
ración del 24 de marzo.

 La misma, con entrada gra-
tuita y abierta a toda la comu-
nidad, pudo ser visitada hasta 
el lunes 11 de abril y presentó 
imágenes acerca de las prime-
ras luchas obreras de principios 

del siglo XX, de la serie de dic-
taduras cívico militares que in-
tentaron sofocar movimientos 
obreros, políticos o intelectua-
les, y de las luchas políticas y 
sociales de los años setenta. Se 
trató de una propuesta organi-
zada por la Dirección Nacional 
de Políticas Socioeducativas del 
Ministerio de Educación y la Se-
cretaría de Derechos Humanos 
del Ministerio de Seguridad, 
Justicia y Derechos Humanos.

Si bien resulta de interés para 
toda la población, la muestra es-
tuvo destinada a los jóvenes, en 
especial a los alumnos de educa-
ción media y universitaria, con el 
objetivo de provocar la reflexión 
y discusión acerca de la historia 
nacional del pasado reciente y 
que remita al fortalecimiento 
en el respeto a los derechos hu-
manos y la construcción de una  
ciudadanía plena en el ejercicio 
efectivo de estos derechos.

Las Jornadas también contaron con una muestra fotográfica itinerante         
propuesta por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Derechos             
Humanos del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. 

“De la Ley de Residencia al Terrorismo de Estado” 

Ing. Jorge Calzoni y Norberto Galasso durante el debate
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Actividad en la UNDAV + Secretaría de Extensión Universitaria

Imágenes de la Jornada

Ing. Calzoni, Ing. Ferraresi, Eduardo Anguita, Enrique Arrosagaray

Durante la charla, en el hall de la UNDAV

El periodista respondió a todas las consultas

Ing. Jorge Calzoni, Sara Beatriz Guardia, Lic. Diana Hamra

“La lucha de ideas hay que darla 
con respeto, dignidad y firmeza”, 
sostuvo Eduardo Anguita 
El periodista y escritor disertó en la Universidad Nacional 
de Avellaneda donde fue recibido por el Jefe Comunal de 
Avellaneda, Ing. Jorge Ferraresi, y por el Rector Organizador 
de la Universidad, Ing. Jorge Calzoni. 

El periodista y escritor Eduar-
do Anguita brindó una charla en 
la Universidad Nacional de Ave-
llaneda en el marco de las Jor-
nadas de la Memoria organiza-
das por la Universidad a través 
de su Secretaría de Extensión 
Universitaria. La misma se llevó 
a cabo el viernes 8 de abril en 
su sede de España y Colón, don-
de Anguita fue recibido por el 
jefe comunal de Avellaneda, Ing. 
Jorge Ferraresi, y por el rector or-
ganizador de la Universidad, Ing. 
Jorge Calzoni.

Anguita, autor de “La volun-
tad”, libro escrito junto a Mar-
tín Caparrós que describe los 
años de la dictadura militar, y de 
“Grandes Hermanos. Alianzas y 
negocios ocultos de los dueños 
de la información”,  entre otras 
obras, estuvo acompañado por 
el Ing. Calzoni y por Enrique Arro-
sagaray, Director de Derechos 
Humanos del Municipio de Ave-
llaneda. Durante su disertación 
destacó la importancia de la 
realización de las Jornadas de 
la Memoria y afirmó: “Cuando 
uno tiene una cierta madurez en 
la vida tiene que saber que las 
historias no se recuperan sim-
plemente con la memoria en el 
sentido del ejercicio del pasado. 
La memoria es desde el presen-
te hacia aquellas personas que 
nos ayudaron a tener la identi-
dad que tenemos ahora.”

Por su parte, el Rector Or-
ganizador de la Universidad 
agradeció tanto la presencia de 
Eduardo Anguita, como la del In-

tendente de Avellaneda y la de 
Enrique Arrosagaray, quien cola-
boró en la realización de las Jor-
nadas de la Memoria. A su vez, 
se mostró satisfecho por la rea-
lización de las  jornadas ya que 
por ellas “ha pasado gente muy 
importante que nos permitió re-
flexionar e intercambiar ideas” 
y que dispuso a la comunidad 
universitaria a que “la discusión 
esté permanentemente instala-
da en las aulas y en los pasillos”.   

El periodista, quien estuvo 
preso durante la dictadura de 
1976, se refirió a ella como “el 
intento más audaz y sanguinario 
entre otros intentos anteriores 
ejecutados también en base a 
sangre y fuego y que pretendie-
ron destruir un tejido que consis-
tía, no solamente en disminuir 
la cantidad efectiva de traba-
jadores, sino quitarles su iden-
tidad, restarles sus derechos 
sindicales, la posibilidad de su 
identidad política y de organi-
zarse para extender no sólo sus 
propias reivindicaciones como 
trabajadores sino convertirse en 
un sector de la sociedad que pu-
diera participar del liderazgo en 
el cambio del país.” Asimismo, 
remarcó la importancia del diá-
logo en la sociedad: “me parece 
que escuchar a otros también es 
el hecho de que nos escuchen a 
nosotros.” Y continuó diciendo: 
“La lucha de ideas hay que dar-
la con respeto y aceptando que 
un cambio cultural no se puede 
dar de la noche a la mañana y 
de manera avasallante pero que 

hay que darla con dignidad y con 
firmeza”.

Por otra parte, se mostró en-
tusiasmado por el comienzo de 
clases en la Universidad y reafir-
mó la importancia del conoci-
miento, de la militancia y del ac-
ceso a la vida universitaria: “Hay 
un punto en el cual el compro-
miso de la política y el compro-
miso de la militancia es también 
asumir un desafío que es el del 
conocimiento. Y qué mejor que 
sostener el estudio, el aprendi-
zaje, el impartir lo que uno sabe 
en un ámbito universitario.”

Cabe destacar que con la diser-
tación de Anguita se puso fin a las 
Jornadas de la Memoria organiza-
das por la UNDAV con el objeto de 
consolidar la memoria colectiva 
de la sociedad y generar senti-
mientos opuestos a todo tipo de 
autoritarismo que auspicien la 
defensa permanente del Estado 
de Derecho y la plena vigencia de 
los Derechos Humanos.

El escritor de 58 años            
se mostró entusiasmado 

con el comienzo de clases 
en la UNDAV.

    
  

Se realizó el encuentro: “Las mujeres en la Historia de América Latina”

El sábado 30 de abril, la Uni-
versidad Nacional de Avellane-
da, a través de su Secretaría de 
Extensión Universitaria, llevó a 
cabo el encuentro “Las mujeres 
en la Historia de América Lati-
na”. En dicho evento, que tuvo 
lugar en la sede de la Univer-
sidad, sita en España y Colón, 
se realizó una entrevista a la 
investigadora peruana y Direc-
tora Fundadora del Centro de 
Estudios La Mujer en la Historia 
de América Latina (CEMHAL), 

Sara Beatriz Guardia, quien 
además presentó su libro “Las 
mujeres en la Independencia 
de América Latina”. 

El encuentro, fue de entrada 
libre y gratuita, y tuvo como obje-
tivos dar a conocer el estado de 
los estudios de género en Amé-
rica Latina, difundir las investi-
gaciones sobre el rol de la mujer 
en los procesos de emancipa-
ción americana reivindicando su 
participación histórica, y recono-
cer los cambios y continuidades 

en el papel histórico de la mujer 
a lo largo de la historia latinoa-
mericana. Asimismo, se debatió 
sobre el rol actual de la mujer en 
el continente y se dieron a cono-
cer los objetivos y actividades 
desarrollados por el CEMHAL.

Cabe destacar que Guardia 
también es autora de “Mujeres 
que escriben en América Latina, 
Escritura de la historia de las 
mujeres en América Latina“ y 
“Una mirada femenina a los clá-
sicos”, entre otros libros.

Participó la investigadora peruana Sara Beatriz Guardia.
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Ing. Calzoni y autoridades en el Paseo Cultural “Carlos Nuñez”

Con UNDAV como sede se realizó el encuentro “La Universidad 
y Proyecto Nacional”
Durante el mismo se presentaron los proyectos del Programa Nacional de Voluntariado Universitario. 
Se llevó a cabo el sábado 16 de abril en la sede de la Universidad, sita en España y Colón, Avellaneda.

El sábado 16 de abril se llevó 
a cabo el encuentro “La Univer-
sidad y Proyecto Nacional” en la 
sede de la Universidad Nacional 
de Avellaneda, sita en España 
y Colón, Avellaneda. Durante la 
jornada,  se presentaron los pro-
yectos del Programa Nacional 
de Voluntariado Universitario. 
Los ejes para la convocatoria 
fueron: Cultura, Historia e Iden-
tidad Nacional y Latinoamerica-
na, Política y Juventud, Trabajo 
y Empleo, Acceso a la Justicia, 
Medios Audiovisuales y Demo-
cracia, Ambiente e Inclusión 
Social, Inclusión Educativa y 
Promoción de la Salud.

El panel de apertura estuvo 
conformado por el Rector Orga-
nizador de la Universidad Na-
cional de Avellaneda, Ing. Jorge 
Calzoni, el Jefe de Gabinete del 
Ministerio de Educación, Jaime 
Perczyk, el Secretario de Justi-
cia de la Nación, Julián Álvarez, 
el Presidente de la Autoridad 
Federal de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual, Lic. Juan Ga-
briel Mariotto, y el Intendente de 
Avellaneda, Ing. Jorge Ferraresi.

El Ing. Calzoni manifestó su 
satisfacción de que la UNDAV 
haya sido sede del proyecto de 
Voluntariado Universitario: “Es 
un orgullo poder recibir y ser 
sede de este proyecto de Volun-
tariado Universitario del que par-
ticipan compañeros de la Univer-
sidad de Lomas de Zamora, de 
la Universidad de Lanús, y de la 
Universidad Tecnológica Nacio-

nal.” Del mismo modo, destacó 
la importancia del Trabajo Social 
Comunitario impulsado en la 
Universidad: “Esto no es sola-
mente una devolución a la so-
ciedad que financia los estudios 
de la educación superior sino 
que es cambiar la lógica del pro-
fesional liberal en un profesional 
comprometido con su gente, 
su pueblo y la sociedad misma 
para devolverle en ese marco de 
su profesión todo lo que hemos 
puesto en sus manos.”

Asimismo, Jaime Perczyk sos-
tuvo que “somos parte de una 
tradición política que durante 
muchos años era alpargatas sí, 
libros no” pero “nosotros deci-
mos alpargatas sí, libros sí y tra-
bajo sí”. Y continuó: “El trabajo y 
la educación desde el nivel inicial 
hasta la universidad son pilares 
del desarrollo social y nacional”.  

Durante el cónclave se 
destacó la importancia 
de que las Universida-

des cuenten con medios               
de comunicación social 
como una radio y una             

señal de tv.

Cabe destacar que durante 
la jornada se abordaron, entre 
otros temas, los de vincular la 
aplicación de los conocimien-
tos de los alumnos con la pro-
blemática de la comunidad a 

la que pertenecen, además de 
aportar y fomentar la formación 
de cuadros técnicos relaciona-
dos con las necesidades del 
pueblo y formar parte e invo-
lucrarse en la formación de un 
destino en común. 

En este sentido, el Secretario 
de Justicia de la Nación convocó 
a “que la universidad se meta en 
el territorio y a que el territorio 
se meta en la universidad.” Para 
lograr esto, Mariotto destacó la 

importancia de contar con me-
dios de comunicación social en 
las universidades: “Logramos 
que cada universidad tenga la 
asignación directa de una fre-
cuencia de radio y de un canal 
de televisión. Lo que era visto en 
otros tiempos como un gasto hoy 
es el derecho que tienen los uni-
versitarios para darle otro punto 
de vista a toda la comunidad.”

Finalmente, el Ing. Ferraresi, 
aseguró que “en la vida, cuan-

Se inauguró en Avellaneda el Paseo Cultural “Carlos Núñez”
Está ubicado a pocos metros de la Plaza Alsina y será gestionado en forma conjunta por la Universidad 
Nacional de Avellaneda y la Municipalidad de Avellaneda. 

El miércoles 27 de Abril se 
realizó la inauguración del Pa-
seo Cultural “Carlos Núñez”, 
espacio dedicado a la cultura y 
al arte ubicado en San Martín 
843, y que será gestionado en 
forma conjunta por la Universi-
dad Nacional de Avellaneda y la 
Municipalidad de Avellaneda. El 
acto estuvo encabezado por el 
Rector Organizador de la Univer-
sidad, Ing. Jorge Calzoni, y por el 
Intendente de Avellaneda, Ing. 
Jorge Ferraresi.

Ante una numerosa concu-
rrencia, el Ing. Calzoni manifestó 
su satisfacción por la apertura 
de este nuevo espacio: “Como 
Universidad naciente, para no-

sotros es una satisfacción y un 
orgullo poder compartir la admi-
nistración de este espacio para 
generar actividades que tengan 
que ver tanto con la cultura 
como con el arte”. 

Asimismo, adelantó que, en 
un futuro, dada la cantidad de 
actividades culturales que se 
generan por fuera de lo estric-
tamente académico, “la idea es 
tener un centro cultural propio 
enfocado básicamente en lo que 
que es cultura y arte”.

Por su parte, el Ing. Ferraresi 
agradeció a los familiares de 
Carlos Núñez por haber permi-
tido poner su nombre al Paseo 
Cultural y definió a quien fuera 

presidente del Consejo Escolar 
de Avellaneda como “un lucha-
dor incansable”. 

Durante el acto, que contó 
con la presentación especial de 
la Orquesta Sinfónica Juvenil, se 
realizó la firma de un convenio 
entre la UNDAV y la Municipali-
dad de Avellaneda para la reali-
zación de acciones conjuntas y 
de cooperación en la gestión del 
Paseo Cultural. El lugar, cuenta 
con un sector de exposiciones, 
muestras fotográficas y escul-
turas y farolas que lo integran 
estética y urbanísticamente a 
la ciudad, y posee además, un 
área de sanitarios, luminarias, 
bancos y bicicleteros.

Participaron distintas universidades

Jaime Perczyk, Ing. Jorge Ferraresi, Lic. Gabriel Mariotto, Ing. Jorge Calzoni, Sec. Julián Alvarez

do uno articula desde el cono-
cimiento y desde la universidad 
con el tema del trabajo territo-
rial genera un valor agregado 
extraordinario y un montón de 
voluntades hacia una política 
fabulosa.” Y concluyó: “Esta es 
la Argentina que estamos cons-
truyendo y que hay que profun-
dizar con más compromiso, con 
más militancia, con más debate 
y avances con los temas que nos 
quedan pendientes”.
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El Ing. Jorge Calzoni 
lanzó el Programa de 
Becas de Material 
Didáctico de la UNDAV
También se presentó en sociedad             
la Asociación Cooperadora de la              
Universidad. Participaron el Ministro 
de Desarrollo de la Provincia de 
Buenos Aires y el Intendente 
Municipal, Ing. Jorge Ferraresi. 

El Rector Organizador de la 
Universidad Nacional de Avella-
neda, Ing. Jorge Calzoni, junto al 
Presidente de la Asociación Co-
operadora UNDAV y actual Minis-
tro de Desarrollo de la Provincia 
de Buenos Aires, Baldomero Al-
varez de Olivera, y al Intendente 
de Avellaneda, Ing. Jorge Ferra-
resi, presentaron el Programa de 
Becas de Material Didáctico de 
la Universidad. Asimismo, se rea-
lizó la presentación en sociedad 
de la Asociación Cooperadora 
UNDAV. El acto, del que también 
participaron los integrantes de la 
Asociación Cooperadora, se llevó 
a cabo el martes 19 de abril en la 
sede de la UNDAV, sita en Espa-
ña y Colón, Avellaneda. 

Ante una numerosa concurren-
cia, el Ing. Calzoni agradeció la 
colaboración de los integrantes 
de la Asociación Cooperadora de 
la Universidad, de la Municipali-
dad de Avellaneda y, en especial, 
de Baldomero Alvarez de Olivera 
“quien fue el principal impulsor 
de esta Universidad y que, fun-
damentalmente, no se quedó en 
eso sino que sigue comprome-
tido y trabajando junto a noso-
tros.” Del mismo modo, destacó 
la importancia de la Asociación 

Cooperadora para el desarro-
llo y crecimiento de la UNDAV y 
dijo: “No queremos que ninguna 
cuestión material sea un impedi-
mento para poder estudiar.  Lo 
que les exigimos a cambio a los 
alumnos es que estudien”.

“Estas becas son                        
específicamente para el 
material didáctico ya que 

es una dificultad que tienen 
algunos chicos”

El Programa de Becas de Ma-
terial Didáctico surgió a partir de 
la detección de una dificultad en 
muchos alumnos para adquirir 
el material de estudio. En este 
sentido, el Rector Organizador 
sostuvo que “hay muchos es-
tudiantes con dificultades para 
adquirir los apuntes y el material 
didáctico. Por eso, presentamos, 
entre otras cosas, el Programa 
de Becas de Material Didáctico 
para todos los estudiantes de 
la UNDAV, independientemente 
de todas las becas que tenemos 
con el Ministerio de Educación y 
de otras becas que puedan apa-
recer. Estas becas son específi-

Anuncio del Rector

camente para el material didác-
tico ya que es una dificultad que 
tienen algunos chicos”.

De la misma manera, el Ing. 
Calzoni invitó a toda la comuni-
dad de la UNDAV a participar de 
las diferentes acciones impul-
sadas desde la Asociación Co-
operadora: “La idea es poner a 
la cooperadora en conocimiento 
de todos los estudiantes, los do-
centes y no docentes, de mane-
ra tal de que todos formen parte 
de ella independientemente de 
quienes la integran. Vamos a in-
vitar a todos a asociarse como 
adherentes para que todo ese 
flujo de dinero que consigamos 
sea aportado nuevamente para 
poder resolver estas cuestiones 
que se nos van presentando co-
tidianamente.” El Rector Orga-
nizador también se refirió a la 
composición de la cooperadora: 
“Tiene una composición abso-
lutamente plural y democrática 
ya que participan los distintos 
sectores políticos, gremiales y 
productivos de  la ciudad.” 

Por su parte, el Presidente de 

la Asociación Cooperadora UN-
DAV, manifestó que el fin de la 
misma es “poner todos los recur-
sos que sean necesarios a dis-
posición de los estudiantes para 
que nadie abandone una carrera 
porque no puede tener un apun-
te o porque no puede pagarse el 
colectivo para llegar a la universi-
dad.” Y continuó: “Ese es el obje-
tivo de esta cooperadora y en esa 
dirección vamos a trabajar junto 
con nuestro rector, junto con la 
municipalidad y muy cerca de 
los alumnos y los docentes que, 
en definitiva, son los que van a  
hacer grande o chica esta univer-
sidad. Depende de los docentes, 
del cuerpo directivo y de los alum-
nos  que esta universidad sea un 
ejemplo y  un modelo para los ar-
gentinos y para nuestra ciudad”. 

Durante el acto, y como una de 
las primeras acciones de la Aso-
ciación Cooperadora, se hizo en-
trega de dos computadoras y de 
un grabador digital a estudiantes 
de la carrera de Periodismo con 
capacidades diferentes, en el 
marco de la inclusión social en 

las universidades públicas. Los 
alumnos son: Federico López, 
discapacitado motriz, Miguel 
Martínez Vila, con discapacidad 
visual, y Luciano Gabino, quien 
tiene dificultades auditivas.

Cabe destacar que la Asocia-
ción Cooperadora UNDAV se pro-
pone como objetivos mejorar el 
equipamiento de la Universidad, 
colaborar en el mantenimien-
to edilicio, obtener los medios 
para la formación del alumnado, 
fomentar el compañerismo y la 
conciencia cooperativa, propi-
ciar la ampliación y el mante-
nimiento de la biblioteca de la 
Universidad, colaborar con la 
confección y distribución de ma-
terial didáctico, folletos, libros, y 
publicaciones varias, realizar ac-
tividades que generen un benefi-
cio económico relacionadas con 
cursos, congresos, jornadas de 
perfeccionamiento, stands de 
venta, confección de apuntes, 
actividades deportivas, cultura-
les y recreativas, y fomentar el 
desarrollo intelectual y cultural 
de los asociados. 

Ing. Jorge Ferraresi, Mtro. Baldomero Alvarez de Olivera, Ing. Jorge Calzoni

Dr. Alejandro Seccatto, Ing. Jorge Calzoni, Mtro. Lino Barañao

El Ing. Jorge Calzoni se reunió con el Ministro Lino Barañao 

El jueves 5 de mayo, el Rec-
tor de la Universidad Nacional 
de Avellaneda, Ing. Jorge Calzo-
ni, sostuvo una reunión con el 
Ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva, Dr. 
Lino Barañao en la sede de di-
cho Ministerio.

A partir del encuentro, del que 
también participaron la Secreta-
ria de Investigación e Inovación 
Socioproductiva de la UNDAV, 
Dra. María Mercedes Di Virgilio, 
y el Secretario de Coordinación 

en Ciencia y Tecnología del Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva, Dr. 
Alejandro Ceccatto, se acordó 
avanzar desde la UNDAV con 
el desarrollo de Proyectos de 
Investigación Científica y Tecno-
lógica Orientados (PICTO) y en lí-
neas de acción que apoyen la in-
corporación de recurso humano 
formado en investigación que 
quiera radicar sus proyectos en 
la UNDAV. Asimismo, se acordó 
la incorporación de la UNDAV al 

sistema de bibliotecas electróni-
cas del Ministerio.

De este modo, la función de 
Investigación en la Universidad 
Nacional de Avellaneda busca 
desarrollarse a través de la pro-
ducción de conocimiento, orien-
tada a indagar hechos y fenó-
menos relevantes de la realidad 
social regional, y la formación 
de recursos humanos para el 
desarrollo de las actividades de 
investigación.

El Rector de la UNDAV y el Ministro de Ciencia, Tecnología              
e Innovación Productiva de la Nación acordaron avanzar  
con el desarrollo de Proyectos de Investigación Científica          
y Tecnológica Orientados (PICTO) desde la Universidad.  
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