
Presentación del Plan Nacional de  
Participación Comunitaria en Avellaneda

El Vicepresidente electo de la Nación Amado Boudou        
brindó una charla en la Universidad Nacional de Avellaneda

El actual Ministro de Economía de 
la Nación recorrió las instalaciones 
de la Universidad e hizo referencia 
al modelo que lleva adelante el Go-
bierno Nacional ante una numero-
sa concurrencia. Estuvo acompa-
ñado por el Jefe Municipal, Ing. 
Jorge Ferraresi; la Directora del 
Registro Nacional de Reincidencia 
y Presidenta del Instituto de Estra-
tegia y Desarrollo Jauretche Avella-
neda, Dra. Mónica Litza; y el Rec-
tor de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni. 
El encuentro concluyó con lo mejor 
del repertorio del grupo de rock  
“Mancha de Rolando” que com-
partió escenario con el Ministro.
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El acto fue encabezado por la Ministra de Seguridad de la Nación, 
Nilda Garré, junto al Jefe Municipal, Ing. Jorge Ferraresi, y al Rector 
de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni. Ade-
más, firmaron un convenio para el lanzamiento de la Escuela de 
Participación Ciudadana en Seguridad. 
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La UNDAV inauguró las oficinas de su 
rectorado
Las nuevas instalaciones, de aspecto moderno, 
distribución funcional y dinámica, se encuentran 
ubicadas en su sede de España y Colón y bus-
can brindar un marco propicio para el adecuado 
desempeño tanto de sus alumnos como de su 
personal administrativo en pos de favorecer su 
desarrollo académico e institucional de cara a la 
comunidad.

IV Congreso Iberoamericano de Cultura en 
Mar del Plata
Estudiantes de la UNDAV participaron de este encuentro de relevancia internacional 
que en el mes de septiembre reunió a representantes de veintiún países, ministros, 
educadores, legisladores, funcionarios públicos, gestores y profesionales de la cultu-
ra, organizaciones sociales y artistas. + Pág. 6
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Se llevó a cabo el “Encuentro Propuesta 
Educativa 2012” en la UNDAV
Alumnos que cursan los últimos años de sus estudios secundarios en escuelas de 
Avellaneda y la zona se interiorizaron acerca de las carreras que ofrece la Universi-
dad para su próximo Ciclo Lectivo.
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Opinó acerca de la actualidad universitaria 

Con presencia de funcionarios 

Seguinos e informate en nuestros canales:

Dra. Mónica Litza; Lic. Amado Boudou; Ing. Jorge Ferraresi; Ing. Jorge Calzoni

La ceremonia de presentación se llevó a cabo en el tradicional Teatro Municipal Roma



Recorrió la Universidad, dialo-
gó con los vecinos, tocó la gui-
tarra, cantó y bailó. El miérco-
les 5 de octubre, el Lic. Amado 
Boudou, Ministro de Economía 
de la Nación y Vicepresidente 
electo de la Nación en las elec-
ciones del mes de octubre, visitó 
la Universidad Nacional de Ave-
llaneda y, fiel a su estilo, no pasó 
desapercibido.

Boudou brindó una charla en 
la que hizo referencia al modelo 
que lleva adelante el Gobierno 
Nacional y luego, para algarabía 
de los presentes, interpretó can-
ciones con el conjunto de rock 
“Mancha de Rolando”.  Junto al 
Ministro participaron de dicho 
encuentro el Jefe Municipal, Ing. 
Jorge Ferraresi, el Rector de la 
UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, y la 
Directora del Registro Nacional 
de Reincidencia y Presidenta del 
Instituto de Estrategia y Desa-
rrollo Jauretche Avellaneda, Dra. 
Mónica Litza. 

“No es casualidad que hoy es-
temos en una universidad. Esto 
tiene que ver con una construc-
ción de país que muchas veces 
en nuestra historia quedó trunca 

por los golpes de estado, por las 
proscripciones e, inclusive, por 
el genocidio; en definitiva, quedó 
trunca porque muchas veces se 
organizaron en forma más astu-
ta aquellos que estaban en con-
tra de la construcción de un país 
en el cual hubiera lugar para to-
dos los habitantes, en contra de 
un país donde la igualdad fuera 
el eje de las políticas públicas y 
de un país que pudiera crecer e 
incluir al mismo tiempo”, dijo el 
Ministro, quien previamente ha-
bía realizado una recorrida por 
las instalaciones de la UNDAV e 
interiorizado acerca de su pro-
puesta educativa. 

Ante una numerosa concu-
rrencia reunida en la plaza seca 
del Centro Cultural Hugo Caruso, 
en el mismo predio donde fun-
ciona la sede de la Universidad, 
el economista hizo manifiesta 
su satisfacción por la visita a 
una de las nuevas universidades 
creadas en los últimos tiempos 
por el Gobierno Nacional y agra-
deció la invitación del Instituto 
de Estrategia y Desarrollo Jau-
retche Avellaneda, organizador 
del evento junto a la Municipali-

dad de Avellaneda y a la UNDAV.
“Debemos saber que, como 

marca el Rector de la UNDAV, en 
la Argentina tenemos el mayor 
nivel de inversión pública de la 
historia en el sistema educativo 
y por eso los jóvenes nos acom-
pañan y sus padres y sus ma-
dres también. Además, en el año 
2003 sólo el 1,4% se destinaba 
a la inversión pública y este año 

vamos a superar el 4,4%; esa 
inversión es trabajo en el pre-
sente para los argentinos, prevé 
mayor productividad, mejor lo-
gística y más oportunidad para 
el futuro”, afirmó Boudou, quien 
agregó: “Nosotros estamos con-
tentos porque vamos a seguir 
cambiando la Argentina. Esa 
alegría tiene que ver con romper 
ese paradigma que decía: nos 

Amado Boudou: “Hay un proyecto universitario 
porque hay un proyecto de país”
El Ministro de Economía de la Nación y flamante Vicepresidente electo, brindó 
una charla en la Universidad Nacional de Avellaneda. Estuvo acompañado por 
el Jefe Municipal, Ing. Jorge Ferraresi; la Directora del Registro Nacional de 
Reincidencia y Presidenta del Instituto de Estrategia y Desarrollo Jauretche 
Avellaneda, Dra. Mónica Litza; y el Rector de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni. 

 Visita a la Universidad 
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quieren tristes porque nos quie-
ren condenados”.

Asimismo, destacó la impor-
tancia del momento histórico que 
se está viviendo en la Argentina 
ya que “estamos enfrentando el 
final de una campaña presiden-
cial que va a marcar por primera 
vez en nuestra historia la posibili-
dad de que un proyecto nacional 
y popular pueda encaminarse a 
su tercer mandato consecutivo 
para dar concreción definitiva al 
sentido de nuestra historia. Va-
mos a seguir trabajando porque 
no hay proyecto en Avellaneda 
sin un proyecto de nación. Y hay 
un proyecto universitario porque 
hay un proyecto de país”, sostu-
vo el Ministro. En este sentido, 
Boudou hizo un recorrido por los 
principales logros del gobierno 
en la economía, en la creación 
de puestos de trabajo y en el 
sistema jubilatorio: “No tenemos 
un plan mágico, tenemos que se-
guir profundizando las medidas 
de fondo que nos han permiti-
do superar la crisis de 2008 y 
2009 y seguir creciendo aún en 
el tembladeral que es el mun-
do; porque cuando el mundo es 
una incertidumbre, la Presidenta 
genera certezas todos los días 
y con su política sostiene la de-
manda agregada, el trabajo y la 
inversión de los empresarios.” 

Por su parte, el Ing. Calzoni, 
dijo sentirse orgulloso de poder 
contar con la presencia de quien 
“seguramente será el próximo 
Vicepresidente de la Argentina”. 
Además, hizo hincapié en el cre-
cimiento de la educación en el 
marco de un proceso “que tiene 
que ver con una nueva realidad” 
y aseguró que “lo que se paga-
ba de deuda hoy se invierte en 
educación y lo que se invertía 
en educación hoy es el pago de 
deuda. Los números son más 

que significativos para marcar 
en qué proyecto estamos”.

Seguidamente, el Ing. Ferrare-
si, agradeció la visita del Minis-
tro y recalcó que “lo único que 
tiene sentido, y que es el obje-
tivo de todos los argentinos, es 
este gran proyecto nacional que 
nos marcara nuestro compa-
ñero Néstor Kirchner que nos 
devolvió los sueños, las ganas 
de soñar y la posibilidad de que 
tantos jóvenes se vuelvan a ena-
morar de la política.”

En coincidencia con lo dicho 
por el Jefe Municipal, dijo Litza: 
“Después de muchos años, otra 
vez militar en política vuelve a 
ser una fiesta. El futuro es hoy y 
llegó para quedarse de la mano 
del peronismo.”

Finalmente, y luego de recibir 

Un Vicepresidente con pasado marplatense

Dato

Pocos son los que saben que el próximo Vicepresidente de 
la Nación dio sus primeros pasos en la ciudad de Mar del Pla-
ta. Si bien Amado Boudou nació un 19 de noviembre de 1963 
en la Ciudad de Buenos Aires, la Felíz fue el sitio en donde 
transcurrió su infancia y juventud. Allí vivió de los 5 a los 35 
años, creció, se formó y forjó su carrera política. 

Entre los recuerdos más caros a sus afectos, se encuentran 
los asados familiares en el Bosque Peralta Ramos y las salidas 
de pesca a la Laguna Mar chiquita. Alumno ejemplar, comen-
zó estudiando Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional 
de Mar del Plata para luego pasarse a la carrera de Economía.

Amante del rock nacional y admirador de Mancha de Ro-
lando, Catupecu Machu y Soda Stereo, Amado era organiza-
dor de festivales de rock con presencia de bandas populares, 
como Los Pericos y Los Ratones Paranoicos; además de ser 
disk jockey en reconocidos boliches de la ciudad.

Lic. Amado Boudou; Ing. Jorge Ferrares; Ing. Jorge Calzoni

un obsequio de manos del Inten-
dente, el encuentro concluyó con 
lo mejor del repertorio del grupo 
de rock avellanedense “Mancha 
de Rolando” que compartió es-
cenario con el Ministro, declara-
do fanático del rock argentino. 
El grupo ofreció un recorrido por 
sus más reconocidas y popula-
res canciones con Boudou en la 
ejecución de la guitarra eléctrica. 
Así, el público coreó canciones 
como “A vivir”, “Alta suciedad”, 
“Mi estrella”, “Calavera”, “Dón-
de vamos”, y otros temas de sus 
últimos discos A Cielo Abierto, 
Caballo Loco y El Año del Tigre. 
En definitiva, un cierre a todo rit-
mo con Boudou en el centro de 
la escena. Amado estuvo en la 
Universidad y, fiel a su estilo, no 
pasó desapercibido.   

La Ministra de Seguridad presentó el Plan Nacional de Participación 
Comunitaria junto al Jefe Municipal y al Rector de la UNDAV
Durante el acto, Nilda Garré, el Ing. Ferraresi y el Ing. Calzoni firmaron un convenio para el lanzamiento 
de la Escuela de Participación Ciudadana en Seguridad. 

En Avellaneda

La Ministra de Seguridad de la 
Nación, Nilda Garré, junto al Jefe 
Municipal, Ing. Jorge Ferraresi, y 
al Rector de la Universidad Na-
cional de Avellaneda, Ing. Jorge 
Calzoni, presentaron el Plan 
Nacional de Participación Comu-
nitaria y firmaron un convenio 
para el lanzamiento de la escue-
la de Participación Ciudadana 
en Seguridad, actualmente en 
funcionamiento en la UNDAV. El 
acto se llevó a cabo el viernes 7 
de octubre en el Teatro Munici-
pal Roma, en Avellaneda.

El convenio tiene por objeto 
ofrecer a los vecinos, a organi-
zaciones comunitarias y popula-
res, como así también sectores 

interesados en la materia las 
herramientas necesarias para el 
análisis sociopolítico. Además, 
busca capacitarlos en políticas 
de prevención comunitaria, es-
trategias de comunicación y re-
lación con el hábitat urbano. 

“Quiero agradecerle al Rector 
de la UNDAV por haber aceptado 
este desafío y por ayudarnos a 
través de este aporte académico 
a tener seminarios, charlas y cla-
ses con especialistas”, afirmó 
Garré, quien destacó la impor-
tancia de la escuela de partici-
pación. Y agregó: “En la demo-
cracia los ciudadanos participan 
porque son parte y deben tener 
una alta responsabilidad”.

Por su parte, el Ing. Ferraresi, 
remarcó que Avellaneda es el 
primer municipio que lanza las 
escuelas de participación co-
munitarias de seguridad e hizo 
hincapié en que “la inclusión y la 
igualdad de oportunidades es la 
mejor política de seguridad”.

En este sentido, el Ing. Calzo-
ni manifestó su satisfacción por 
poder “compartir este convenio 
con el Ministerio de Seguridad y 
con el Municipio de Avellaneda 
para poder lograr que todos los 
jóvenes puedan tener una socie-
dad mucho más justa, solidaria y 
equitativa.” 

La Escuela ofrece un ciclo de 
ocho encuentros que se llevan a 

cabo en la UNDAV y que conclui-
rá en diciembre. En los mismos 
se trabajan tres ejes: Formación 
Ciudadana en Políticas Públicas 

de Participación Comunitaria en 
Seguridad; Prevención y Control; 
y Prevención Comunitaria de la 
Violencia.
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Luego de la charla los alumnos recorrieron la Universidad

Nuevas oficinas para el rectorado de la UNDAV
Encabezaron la ceremonia de inauguración el Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, 
Ing. Jorge Calzoni; el Jefe Municipal, Ing. Jorge Ferraresi; y el Jefe de Asesores de Gabinete del 
Ministerio de Educación, Lic. Jaime Perczyk. También contó con la participación del Presidente de la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, Lic. Néstor Pan.  

La UNDAV presentó su propuesta académica a estudiantes secundarios  
La Universidad abrió sus puertas a las escuelas de la zona y presentó sus carreras para el Ciclo Lectivo 2012.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda realizó durante el mes 
de septiembre el “Encuentro Pro-
puesta Educativa 2012”, un ciclo 
de encuentros con alumnos que 
cursan sus últimos años de estu-
dio en establecimientos educati-
vos de la ciudad de Avellaneda y 
localidades cercanas. En el mis-
mo presentó su propuesta acadé-
mica para el Ciclo Lectivo 2012.

El Rector de la UNDAV, Ing. 
Jorge Calzoni, afirmó en el en-
cuentro realizado el viernes 16 
de septiembre, ante una con-
currencia de más de quinientos 
alumnos que visitaron la UNDAV: 
“El objetivo de este encuentro 
no es sólo que conozcan la Uni-
versidad. Quiero decirles dos co-
sas muy importantes: primero, 
estudien en las universidades 
públicas de nuestro país, elijan 

la que quieran pero no desapro-
vechen esta oportunidad que 
tanto esfuerzo ha costado y que 
no todos los países brindan. Se-
gundo, tienen que saber que la 
Universidad Nacional de Avella-
neda fue creada por la gente de 
Avellaneda y es para todos”.  

A continuación, los visitantes 
fueron guiados por la Mg. Nan-
cy Ganz en una recorrida que 
incluyó el reconocimiento de las 
instalaciones y charlas informa-
tivas a cargo de docentes de las 
distintas carreras que brinda la 
Universidad. En esa oportuni-
dad los visitantes provenían de 
los establecimientos ESB Nº4, 
CEBAS 10, ESB Nº43, ESB Nº22, 
EET Nº7, EMM Nº6, EMM Nº4, 
EET Nº1, Normal 5 y a la EET 
Nº31, todos estos de la ciudad 
de Avellaneda.

“Estas actividades ayudan 
a los chicos a elegir qué van a 
hacer con su futuro y también a 
perderle el miedo a la universi-
dad”, dijo Graciela Arce, docente 
de la Escuela de Educación Téc-
nica Nª 31. Por su parte, Alicia 
Citarella, docente de la Escuela 
Normal Nº5 de Avellaneda afir-
mó: “Los vi entusiasmados con 
esta visita, algunos chicos están 
interesados en Ciencias Ambien-
tales pero a muchos les gusta 
Periodismo”.

Por otro lado, en el encuen-
tro organizado el viernes 30 de 
septiembre, la UNDAV recibió 
a unos trescientos estudiantes 
provenientes de las escuelas 
EET Nº8, ESB Nº43, ESB Nº22, 
EMM Nº6, ESB Nº2, EET Nº14 
- “Libertad”, EEM Nº2 DE 4º  y  
EET Nº1. 

Con el objeto de brindar un 
marco propicio para el adecua-
do desempeño tanto de sus 
alumnos como del personal ad-
ministrativo en pos de favorecer 
su desarrollo académico e ins-
titucional de cara a la comuni-
dad, la Universidad Nacional de 
Avellaneda inauguró en la tarde 
del viernes 9 de septiembre las 
oficinas del Rectorado en su 
sede de España y Colón. El acto 
fue encabezado por el Rector de 
la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, el 
Intendente de Avellaneda, Ing. 
Jorge Ferraresi, el Jefe de Aseso-
res de Gabinete del Ministerio de 
Educación, Lic. Jaime Perczyk, y 
el Presidente de la Asociación Ci-
vil para el Desarrollo e Inclusión 
Social para América Latina (DI-
SAL), Ing. Gustavo Agosti. 

Las oficinas, de aspecto mo-
derno y distribución funcional 
y dinámica, se encuentran ubi-
cadas en el mismo predio don-
de anteriormente funcionara el 
Mercado de Abasto de Avella-
neda, hoy sede de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda, del 
Centro Cultural Hugo Caruso y 
de la Casa del Bicentenario. Las 
mismas albergarán una sala de 
reuniones, una sala de radio, y 
las oficinas de las diferentes Se-
cretarías y Departamentos que 
componen la Universidad. 

El Ing. Calzoni, primero en 
tomar la palabra, agradeció la 
presencia de las distintas au-
toridades y dejó manifiesta su 
satisfacción por la inauguración 

del Rectorado “ya que toda obra 
tiene detrás mucho trabajo, es-
fuerzo y sueños que alguna vez 
se fueron pergeñando.” Asimis-
mo, agradeció la colaboración 
del Ministerio de Educación de 
la Nación, en particular del titu-
lar de dicha cartera, Prof. Alber-
to Sileoni, del Lic. Perczyk y del 
Municipio de Avellaneda, para la 
concreción del proyecto.

Por su parte, Perczyk dijo que 
“no es nada más que una obra 
en una universidad sino que se 
trata de una política de inversión 
integral en infraestructura edu-
cativa. Y uno no puede ver eso 
aisladamente de la Asignación 
Universal por Hijo que hace que 
miles de pibes vayan a la escue-
la y en mejores condiciones”.

Finalmente, el Jefe Municipal 
hizo hincapié en la relevancia de 
las nuevas obras ya que “hoy las 
universidades tienen igualdad 
de oportunidades y le dan la po-
sibilidad a quienes no podían ir 
a una Universidad.” “Hoy los tra-
bajadores y estudiantes de esta 
ciudad pueden ir a esta Univer-
sidad. Estos son los desafíos de 
nuestro tiempo y hay que ir por 
más”, concluyó.

En el acto también se encontra-
ron presentes el Lic. Néstor Pan, 
Presidente de la Comisión Na-
cional de Evaluación y Acredita-
ción Universitaria; la Vicerrecto-
ra de la UNDAV, Mg. Nancy Ganz; 
Marcelo Raúl Ducrós, Rector de 
la Universidad Nacional del Oes-
te Sede Merlo; Hugo Andrade, 

Rector de la Universidad Nacio-
nal de Moreno; Manuel Gómez, 
Vicerrector de la Universidad 
Nacional de Moreno; Lic. Pedro 
Elizalde, Director de Relaciones 
Institucionales de la Universidad 
Nacional de La Plata; Eduardo 
Rinesi, Rector de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento; 
Liliana Demaio, Rectora del Ins-
tituto Universitario Nacional de 
Arte (IUNA); y el Ing. Jorge Omar 
Del Gener, Decano de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional – 
Facultad Regional Avellaneda. 

Así como también Secretarios 
Municipales, Concejales y de-
más funcionarios de la Munici-
palidad de Avellaneda, el Presi-
dente de la Unión Industrial de 
Avellaneda, Federico Cuomo, 
miembros de la Asociación Coo-
peradora UNDAV, Secretarios de 
la Universidad, Directores de De-
partamento, Coordinadores de 
Carrera y alumnos.

Cabe destacar que durante la 
ceremonia inaugural, la UNDAV, 
la Municipalidad de Avellane-
da, y la Asociación Civil DISAL 

firmaron un convenio marco de 
colaboración, asistencia téc-
nica y académica tendiente al 
desarrollo, investigación e im-
plementación de programas de 
capacitación, la articulación de 
recursos, asesoramiento, trans-
ferencia de tecnología, y la reali-
zación de pasantías, entre otras 
cuestiones. Además, el Ing. Cal-
zoni, hizo entrega de plaquetas 
conmemorativas por la ocasión 
al Intendente de Avellaneda y al 
Jefe de Asesores de Gabinete 
del Ministerio de Educación. 

Las nuevas oficinas se encuentran ubicadas en la Sede de la Universidad, sita en España y Colón
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“Primeras jornadas sobre condiciones 
de vida de hogares populares del 
conurbano bonaerense” en la UNDAV 
La apertura del encuentro estuvo a cargo del Ministro de 
Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Baldomero 
Álvarez de Olivera, y del Rector de la Universidad Nacional 
de Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni. 

El Ministro de Desarrollo Social 
de la Provincia de Buenos Aires, 
Baldomero Álvarez de Olivera, y 
el Rector de la Universidad Na-
cional de Avellaneda, Ing. Jorge 
Calzoni, estuvieron a cargo de la 
apertura de las “Primeras jorna-
das sobre condiciones de vida de 
hogares populares del conurba-
no bonaerense: Hábitat, trabajo, 
producción y consumo en villas, 
asentamientos y barrios popu-
lares en el nuevo siglo” que se 
realizaron el martes 27 de sep-
tiembre en la sede de la Universi-
dad. También formaron parte de 
dicha mesa el  Subsecretario de 
Políticas Sociales del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Provin-
cia de Buenos Aires, Lic. Walter 
Romero, y la Directora Provincial 
de Economía Social y Desarrollo 
Local, Mg. Marcela Vio.

Durante la jornada, investiga-

dores de renombre nacional y 
autoridades provinciales y mu-
nicipales, disertaron sobre ex-
periencias en mejoramientos de 
barrios del GBA y autogestión de 
hábitat, políticas habitacionales 
del 2004 hasta la fecha y condi-
ciones de vida en barrios, villas 
y asentamientos del conurbano 
bonaerense.

Al tomar la palabra, Álvarez 
de Olivera se refirió a las pro-
blemáticas existentes respecto 
al urbanismo en villas y a las 
condiciones de vida en hogares 
populares y dijo que “hay que 
aplaudir la decisión del Rector 
de hacer este tipo de jornadas 
ya que nos permiten, no sola-
mente a nosotros transmitir una 
experiencia de trabajo, sino tam-
bién a muchos chicos la posibi-
lidad de poder nutrirse de esa 
experiencia y además generar 

ideas que permitan que entre 
todos podamos resolver situa-
ciones de precariedad y pobreza 
de hace muchas décadas”.

El Ing. Calzoni, por su parte, 
afirmó que “la Jornada se propu-
so reflexionar y trabajar sobre las 
temáticas de una investigación 
que no puede quedar en un aula 
sino que tiene que abrirse a la 
sociedad y poder trabajar sobre 
esas reflexiones que nos tienen 
que llevar a resolver los proble-
mas que existen en cada uno de 
los barrios de la provincia”.

El encuentro contó con la 
organización del Programa de 
Estudios sobre Condiciones de 
Vida en el Conurbano Bonaeren-
se (PECOV), de la Secretaría de 
Extensión Universitaria y de los 
departamentos de Producción y 
Trabajo y Ciencias Ambientales 
de la UNDAV.

Los estudiantes tomaron posesión de 
sus cargos en un acto encabezado 
por el Rector de la UNDAV.

El jueves 1 de septiembre se realizó el acto de asunción 
de las autoridades del Centro de Estudiantes de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda. El mismo se llevó a cabo en 
la sede de la Universidad y fue encabezado por su Rector, 
Ing. Jorge Calzoni, junto a la Vicerrectora, Mg. Nancy Ganz, 
la Secretaria General, Mg. Patricia Domench, la Secretaria 
de Extensión, Lic. Liliana Elsegood, Directores de Departa-
mento, Coordinadores, Docentes y alumnos. 

La ceremonia también contó con la participación de 
miembros de la lista electa y representantes tanto institu-
cionales como estudiantiles de diferentes universidades 
y escuelas secundarias. Hicieron uso de la palabra el Ing. 
Calzoni y Hugo de Gregorio, Presidente del Centro de Es-
tudiantes. Además, Alejandro Martínez Scarone, entregó 
una placa conmemorativa en representación del Centro 
de Estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional Fa-
cultad Regional Avellaneda. 

Cabe destacar que los comicios llevados a cabo el 26 
de agosto contaron con la participación de la “Lista Uni-
dad”. La misma se conformó a través de un acuerdo de 
diversos sectores de alumnos de la Universidad y por me-
dio de las distintas asambleas que se organizaron desde 
la Comisión Impulsora del Centro de Estudiantes, distri-
buyendo en forma equitativa los cargos a ocupar de cada 
uno de estos en la misma. 

De esta forma, la UNDAV reafirma el compromiso con su 
estudiantado a través de su Centro de Estudiantes.  

Asumieron las autoridades 
del Centro de Estudiantes

Elecciones de Claustros en la UNDAV

La Universidad Nacional de 
Avellaneda convoca a toda su 
comunidad docente, no docen-
te y estudiantil a emitir su voto 
en las elecciones de claustros 
(según RES. Nº 403/11 R.N) 
que, como parte de las acciones 
de normalización de la UNDAV, 
se llevarán a cabo el jueves 24 
y viernes 25 de noviembre de 
2011. El acto eleccionario ten-
drá lugar en la sede de la Univer-
sidad, sita en España y Colón, 
en el horario de 10 a 22 y es de 

carácter obligatorio.
Las mismas tienen por objeto 

la elección de los representan-
tes de cada claustro que luego 
integrarán los órganos de go-
bierno y conformarán la Asam-
blea Universitaria en la que se 
elegirán las autoridades de la 
Universidad.

Mientras que para poder ejer-
cer su derecho a voto los estu-
diantes deberán presentarse a 
la mesa electoral con su Libreta 
Universitaria o su Documento 

Nacional de Identidad (DNI), 
tanto docentes como no docen-
tes deberán hacerlo únicamente 
con su DNI. Cabe destacar que 
los padrones provisorios de los 
distintos claustros se encuen-
tran en las carteleras correspon-
dientes.

Por consultas acerca del pa-
drón u otras cuestiones concer-
nientes a los comicios, la Junta 
Electoral atenderá de 9 a 19:00 
horas en la sede de Vicerrecto-
ría, sita en España 350. 

Son de carácter obligatorio para la comunidad docente, no docente y estudiantil. Se llevarán a 
cabo el 24 y 25 de noviembre en el marco de las acciones de normalización de la Universidad.

Directora Provincial de Economía Social y Desarrollo Local, Mg. Marcela Vio; Ministro de Desarrollo Social de la  
Provincia de Buenos Aires, Baldomero Alvarez de Olivera; Rector de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni; Subsecretario 
de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires; Lic. Walter Romero
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Alumnos de la UNDAV en el IV 
Congreso Iberoamericano de Cultura
Participaron de este encuentro de relevancia internacional 
que se realizó entre los días 15 y 17 de septiembre en la 
ciudad de Mar del Plata.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda participó del “IV Con-
greso Iberoamericano de Cultu-
ra” que, bajo el lema “Cultura, 
Política y Participación Popular”, 
se llevó a cabo del 15 al 17 de 
septiembre en la ciudad de Mar 
del Plata. Al mismo asistieron re-
presentantes de veintiún países, 
ministros, educadores, legisla-
dores, funcionarios públicos, 
gestores y profesionales de la 
cultura, organizaciones sociales, 
artistas y estudiantes.

La comitiva de la UNDAV estu-
vo integrada por el Director del 
Departamento de Cultura y Arte, 
Prof. Daniel Ramón Ríos y por 
los estudiantes Julián Riveros, 
Jimena Medina, Sonia Lescano 

y Gabriela Gómez, quienes via-
jaron en el marco del Programa 
Café Cultura de la Secretaria de 
Cultura de la Nación, y gracias 
a la colaboración brindada por 
la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero, el Departamento de 
Cultura y Arte de la UNDAV y el 
Centro de Estudiantes de nuestra 
Universidad. 

Los debates giraron en torno 
a la relación de la cultura con la 
política y el protagonismo social 
en los procesos culturales; la ne-
cesidad de crear políticas más 
creativas e inclusivas; y las nue-
vas formas de gobierno y gestión 
cultural necesarias para recu-
perar la identidad de la región. 
Los expositores coincidieron en 

la amenaza que significa para la 
diversidad cultural el hecho de 
que los grupos concentrados de 
comunicación generen productos 
que tienden a la homogenización.

En el Congreso se destacaron 
las participaciones del filósofo y 
politólogo brasileño Emir Sader 
y del Secretario de Cultura de la 
Nación, Jorge Coscia. Sader criti-
có la mercantilización sufrida por 
los bienes culturales y destacó 
que el analfabetismo continúa 
siendo un problema en la región.  
Coscia, por su parte, remarcó 
que la nueva Ley de Medios y la 
producción en conjunto con las 
nuevas tecnologías redundarán 
en una mayor democratización 
de la cultura. 

Durante el Congreso se destacaron las participaciones del Filósofo Emir Sader y del Secretario de Cultura   
de la Nación, Jorge Coscia

La Universidad Nacional de Avellaneda participó por pri-
mera vez y junto a más de doscientas cincuenta universida-
des, institutos terciarios y de idioma del reconocido evento 
“Expouniversidad 2011”. El mismo se realizó entre los días 
miércoles 19 y sábado 22 de octubre en La Rural, predio 
ferial de Buenos Aires, y recibió a más de 80.000 visitantes. 

La UNDAV contó con un stand donde presentó su oferta 
académica para el Ciclo Lectivo 2012 y todos los detalles 
acerca de sus carreras: Ingeniería en Informática, Licen-
ciatura Gestión Cultural, Licenciatura en Artes Audiovisua-
les, Licenciatura en Actividad Física y Deporte, Licencia-
tura en Ciencias Ambientales, Tecnicatura en Diseño de 
Marcas y Envases, Licenciatura en Periodismo, Tecnicatu-
ra en Periodismo, Licenciatura en Enfermería y Enfermería 
Universitaria.

ExpoUniversidad, con 15 años ininterrumpidos de per-
manencia, es la mayor exposición de Educación Superior 
en Latinoamérica. La muestra está orientada a estudiantes 
secundarios, jóvenes graduados y profesionales interesa-
dos en comenzar o continuar sus estudios. Los visitantes 
tuvieron contacto directo con las más prestigiosas casas 
de altos estudios y adquirieron información sobre planes 
de estudios, horarios, aranceles y perspectiva profesional. 

La UNDAV presentó su 
propuesta educativa en                
“Expouniversidad 2011”

La exposición se llevó a cabo entre 
el 19 y el 22 de octubre en La 
Rural, predio ferial de Buenos Aires.

Actualidad Cultural

Ciclo de conferencias “Lectura y Literatura Infantil y Juvenil: 
Análisis de Discursos”
En el último encuentro la Lic. Mariana Moyano disertó acerca de la lectura de los medios de comunicación.

El jueves 6 de octubre se 
llevó a cabo el quinto y último 
encuentro del ciclo de conferen-
cias “Lectura y Literatura Infantil 
y Juvenil: Análisis de Discursos” 
en el marco del “Programa Edu-
cativo Nacional para el Mejora-
miento de la Enseñanza de la 
Lectura” (Plan Lectura) impulsa-
do desde el Ministerio de Edu-
cación de la Nación, y del cual 
la Universidad Nacional de Ave-
llaneda es sede junto a otras 14 

universidades del país. 
En esta oportunidad y ante un 

gran número de docentes, la Lic. 
Mariana Moyano, reconocida 
periodista de la televisión públi-
ca y docente de la UBA, expuso 
sobre la lectura de los medios 
de comunicación y realizó un 
análisis profundo de los medios 
en nuestro país. Por su parte la 
Lic, Diana Hamra, docente de la 
cátedra de Trabajo Social Comu-
nitario en la UNDAV, realizó un 

recorrido didáctico sobre la lite-
ratura enfocada en el período 
de las invasiones inglesas y la 
época colonial en nuestro país.

“Tenemos que tener presen-
tes la diferencia de leer pala-
bras que pueden estar en los 
medios comunicación, y leer 
los medios de comunicación”, 
sostuvo Moyano frente a los 
docentes que suelen utilizar 
los grandes diarios para traba-
jar en clase, y recomendó que 

“lo primero que tenemos que 
hacer para abordar cualquier 
información, es preguntarle a 
esa información desde dónde 
está hablando, qué intereses 
tiene en juego y qué es lo que 
nos quiere vender”.

Durante el ciclo se aborda-
ron diversas temáticas. Mari-
sol Misenta trabajó acerca del 
libro album, lectura e imagen; 
la Lic. Alicia Diéguez realizó un 
recorrido por la literatura infan-

til y juvenil desde el regreso a 
la democracia a la actualidad; 
la Lic. Viviana Minzi dialogó con 
el público de los libros e internet 
y el diálogo entre generaciones 
como estrategia pedagógica; la 
Prof. Ángela Haydée Gentile ha-
bló acerca de la poesía infantil 
bajo el título de “Poesía infantil: 
el sueño habitado”; y el Dr. Car-
los Skliar abordó el tema de la 
“Alteridad, lecturas y nuevos dis-
cursos juveniles”.

Plan Nacional de Lectura
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El Artista realizó un Body Painting en vivo

La Universidad Nacional de Avellaneda inauguró la Biblioteca 
Central y el Laboratorio de Informática
Durante el acto encabezado por el Intendente de Avellaneda, el Rector de la Universidad Nacional de 
Avellaneda, el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y por el Secretario de Cultura, 
Educación y Promoción de las Artes de Avellaneda, la Universidad y la Asociación Cooperadora UNDAV 
firmaron un convenio para la organización del Maratón UNDAV 2011. 

La celebración del Día de las 
Bibliotecas Públicas el pasado 
viernes 23 de septiembre sir-
vió  como marco propicio para 
la inauguración de la Bibliote-
ca Central y el Laboratorio de 
Informática de la Universidad 
Nacional de Avellaneda. El acto, 
realizado en la plaza seca del 
Centro Cultural Hugo Caruso, 
en el mismo predio donde fun-
ciona la Universidad, fue en-
cabezado por el Intendente de 
Avellaneda, Ing. Jorge Ferraresi, 
por el Rector de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, Ing. 
Jorge Calzoni, por el Ministro de 
Desarrollo Social de la provincia 
de Buenos Aires y Presidente 
de la Asociación Cooperadora 
UNDAV, Baldomero Álvarez de 
Olivera, y por el Secretario de 
Cultura, Educación y Promoción 
de las Artes de Avellaneda, Prof. 
Hugo Caruso. 

También se hallaron presen-
tes miembros de la Asociación 
Cooperadora UNDAV, autorida-
des de la Universidad, docen-
tes, alumnos, representantes 
de las bibliotecas de la Univer-
sidad Nacional de Moreno y de 
la Universidad Nacional de Flo-
rencio Varela y personal de la 

Fundación PUPI.
La Biblioteca tiene por objeto 

brindar un espacio de consulta 
y apoyatura bibliográfica tanto 
para estudiantes, docentes e 
investigadores, como así tam-
bién público en general. La 
misma posee recursos tecnoló-
gicos que posibilitan el acceso 
a otros soportes informativos y 
procesa la información según 
las últimas normas bibliotecoló-
gicas a fin de otorgar un mejor 
servicio a sus usuarios. 

Previamente a la ceremonia 
inaugural, las autoridades rea-
lizaron una recorrida por el la-
boratorio de informática, el cual 
cuenta con 40 máquinas que 
tienen, aparte del uso acadé-
mico para los alumnos, la po-
sibilidad de extenderlos a otras 
actividades como ser la capa-
citación informática de alum-
nos de los programas FinEs  y 
CoaFinEs.

El Ing. Calzoni, primero en 
tomar la palabra, agradeció a 
los presentes por su acompa-
ñamiento y destacó que la Bi-
blioteca es una iniciativa com-
partida conjuntamente con el 
municipio. “La biblioteca no es 
solamente para la Universidad 

Jorge Molina exhibió su obra “Argentina en la piel”
El artista plástico se presentó el viernes 30 de septiembre, en el marco de la Peña “Viernes compañeros”.

El viernes 30 de septiembre 
tuvo lugar en el hall central de 
la Universidad Nacional de Ave-
llaneda el cuarto encuentro de 
“Viernes Compañeros: un es-
pacio para disfrutar de nuestra 
cultura”, peña de la UNDAV, don-
de vecinos y alumnos pudieron 
presenciar un show de música y 
el cierre de la muestra artística 
“Argentina en la piel”.

Frente a una gran concurren-
cia, Jorge Molina presentó su 
obra integral “Argentina en la 
piel”, dedicada a los paisajes, 
el pueblo y la identidad argen-
tina. El reconocido artista reali-
zó además un Body Painting en 
vivo con la musicalización de 
Raúl Aguirre y Marcelo Valcechi 
en guitarras. 

Molina, autor del mural de 

la peña de la UNDAV, se espe-
cializa en pintura, dibujo y  fi-
leteado. Estudió en la Escuela 
Provincial de Artes Visuales y 
cursó la carrera de Licenciatura 
en Artes Visuales en la Facultad 
de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Rosa-
rio. Entre otros reconocimien-
tos, obtuvo el 2º Premio con 
mención especial del jurado en 
el Concurso “Calendario 2000” 
y el 1º Premio en Pintura en la 
2º Bienal de Arte Contemporá-
neo 2000.   

Al dirigir unas palabras a los 
presentes, el Rector de la Uni-
versidad Nacional de Avella-
neda, Ing. Jorge Calzoni, hizo 
manifiesta su satisfacción por 
la realización de las peñas y 
agradeció a los artistas por sus 

presentaciones: “Los felicito por 
el trabajo que hacen en estos 
´Viernes Compañeros´, que por 
suerte ya se van tornando una 
rutina”.

El cierre de la jornada estu-
vo a cargo de la banda de rock 
“Shanghai”, conjunto nacido en 
Avellaneda, que con sus cancio-
nes acerca de historias en las 
que cualquier persona puede 
verse reflejado colmó de euforia 
a los vecinos de la ciudad.

Cabe destacar que “Viernes 
Compañeros” es una actividad 
recreativa y cultural organizada 
por la Universidad a través de su 
Secretaría de Extensión Univer-
sitaria con el objeto de consti-
tuirse en un espacio de encuen-
tro de sus estudiantes, docentes 
y trabajadores.

Nuevas instalaciones

sino también para toda la co-
munidad y me parece que así 
debe ser para que cumplamos 
el rol que nos asigna la socie-
dad”, dijo. 

Por su parte, el Ing. Ferrare-
si destacó la importancia de la 
Biblioteca ya que significa un  

aporte a la educación, “una de 
las herramientas fundamenta-
les en este proyecto nacional 
que estamos transitando”. 

Cabe destacar que durante el 
acto el Intendente hizo entrega 
de subsidios a las 14 Bibliote-
cas populares de Avellaneda. 

Además, el Rector de la Uni-
versidad y el Presidente de la 
Asociación Cooperadora UNDAV 
firmaron un convenio que tiene 
por objeto desarrollar activida-
des de apoyo financiero para la 
organización del evento Mara-
tón UNDAV, edición 2011.

Con la presentación del grupo de rock “Shanghai”
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Rock Nocturama, Avellaneda 
Big Band y Los Desgraciados 
fueron los conjuntos musicales 
que durante octubre y noviembre 
ofrecieron lo mejor de su reper-
torio a los vecinos de Avellaneda.

La música y los vecinos de 
Avellaneda se dieron cita en el 
Paseo Cultural Carlos Núñez, 
espacio cultural gestionado en 
forma conjunta por la Universi-
dad Nacional de Avellaneda y la 
Municipalidad de Avellaneda, en 
las ya tradicionales tardes de los 
viernes. El particular estilo de 
Avellaneda Big Band y el rock de 
Los Desgraciados y Rock Noctu-
rama deleitaron con su ritmo a 
los presentes.

El grupo Avellaneda Big Band 
hizo su presentación el viernes 
4 de octubre en la Casa de la 
Cultura de Avellaneda. El direc-
tor de la Banda, Fernando Di 
Pace, destacó la propuesta del 
Paseo Cultural Carlos Nuñez al 

manifestar que “la idea es real-
mente muy atractiva, porque 
no hay espacios en Avellaneda 
al aire libre donde tengamos 
contención artística y podamos 
exponer este tipo de activida-
des”. Además, agregó que “está 
abierta la convocatoria a todos 
los músicos de la cuidad para 
que formen parte de la banda” y 
que par inscribirse “sólo tienen 
que acercarse al Instituto Muni-
cipal de Música de Avellaneda”.

La banda de Jazz nacida en el 
mes de mayo de este año a par-
tir de una iniciativa de los direc-
tivos del Instituto Municipal de 
Música de Avellaneda (IMMA), 
está integrada por 25 músicos, 
la mayoría de ellos alumnos y 
ex alumnos del Instituto, junto 
a músicos de distintas agrupa-
ciones y estudiantes de otras 
escuelas. Durante su presen-
tación el conjunto interpretó 
obras de grandes músicos como 

Herbie Hancock, Jaco Pastorius, 
Sammy Nestico, Tito Puente, Mi-
chel Camilo y otros.

El rock también ganó prota-
gonismo con la presentación de 
Rock Nocturama, el viernes 28 de 
octubre. Creadores de canciones 
urbanas y eléctricas, el grupo dice 
“llevar ocultos dispositivos espe-
cialmente diseñados para alojar-
se en conciencias silvestres”. 

Finalmente, el viernes 11 de 
noviembre, y luego del lanza-
miento de su nuevo material, 
Los Desgraciados brindaron una 
tarde a puro rock. El grupo com-
puesto por Guido Marco (voz 
y guitarra), Martín Estigarribia 
(guitarra), Román Slica (bajo) y 
Nicolás Cerrella (batería), produjo 
en el 2011 su segundo material 
discográfico, donde se los escu-
cha con la música negra en la 
piel y donde juegan con el soul, el 
blues, el gospel y el funk, siendo 
siempre el protagonista el rock.

Actividades del 
Paseo Cultural Carlos Núñez

Abierto de Lunes a Domingo. Entrada libre y gratuita. San Martín 843, Avellaneda.
Visitanos en www.pccnblog.com.ar

Abierta la inscripción
ingreso@undav.edu.ar

Licenciatura en Enfermería

Licenciatura en Ciencias Ambientales

Licenciatura en Actividad Física y Deporte

Licenciatura y Tecnicatura en Periodismo2012
Universidad Nacional de Avellaneda

Licenciatura en Gestión Cultural

Licenciatura en Artes Audiovisulaes

Tecnicatura en Diseño de Marcas y Envases

Ingeniería en Informática

Tardes de música en el Paseo Cultural Carlos Núñez

PROPUESTA EDUCATIVA


