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Intrigas, Alianzas y Traiciones: El detrás de 
cámara de nuestra democracia brinda una 
mirada privilegiada sobre las tres últimas 
décadas de la política nacional.
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E      EDITORIAL      
Consideraciones acerca del Sistema 
de Créditos Académicos

En general, los diseños cu-
rriculares vigentes constan de 
asignaturas, divididas en bási-
cas, aplicadas y complementa-
rias con una cantidad de horas 
por asignatura. La suma de las 
mismas componen tecnicatu-
ras, licenciaturas u otras carre-
ras de grado. 

Un crédito es la unidad de va-
loración de las enseñanzas que 
compone un plan de estudio. La 
característica más significativa 
es que no valora solamente las 
horas de clase, sino el esfuerzo 
efectivo para aprobar la asig-
natura (horas de clase, trabajo 
de campo, lecturas, trabajo en 
equipo, uso de simuladores, 
horas de preparación y realiza-
ción de evaluaciones, etc.).

Su valoración radica en per-
mitir el fluido intercambio y 
movilidad estudiantil entre 

universidades del país, la re-
gión y del mundo, de modo tal 
que el estudiante puede cur-
sar asignaturas en otros depar-
tamentos o casas de estudios. 

Una de las características 
distintivas de los diseños curri-
culares de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) 
es la flexibilidad. La posibi-
lidad del reconocimiento de 
créditos en las asignaturas 
optativas cursadas en la pro-
pia Universidad o en otras, 
permite la actualización per-
manente y que se agrupen 
saberes por áreas de conoci-
miento afines. 

Los planes de estudio de 
la UNDAV tienen un 75% de 
asignaturas obligatorias y un 
25% optativas. Los trayectos 
de optativas aportan a los te-
mas de las tesis de grado. 

Una de las características distintivas de los diseños curriculares de la UNDAV es la flexibilidad. 
Su valoración radica en permitir el fluido intercambio y movilidad estudiantil entre universidades 
del país, la región y del mundo.

Para ello, cada carrera 
cuenta con una comisión cu-
rricular. Éstas deberán valorar 
en forma permanente la asigna-
ción de créditos por actividades 
curriculares que cada estudian-
te haya realizado y, a su vez, 
orientarlos en los respectivos 
trayectos académicos. 

En este sentido, la propues-
ta de la UNDAV es de 240 cré-
ditos para las licenciaturas y 
180 para las tecnicaturas. Des-
de el inicio diseñamos nues-
tros planes de estudio con 
esta convicción y lo hemos 
ido formalizando en el Conse-
jo Superior; quedan pendien-
tes aún las carreras acredita-
das por la Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU). 

Por ello celebramos la ini-
ciativa de la Secretaria de Polí-
ticas Universitarias de impul-
sar el sistema de créditos en 
todas las universidades argen-
tinas, una experiencia que he-
mos recorrido positivamente 
en nuestra UNDAV. 

Por Ing. Jorge Calzoni
Rector de la Universidad Nacional de
Avellaneda

El rector de la Universidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV), Ing. Jorge Calzoni, participó junto a la se-
cretaria Académica, Mg. Julia Denazis, del seminario 
“Hacia un sistema nacional de reconocimiento aca-
démico de Educación Superior”, marco en el cual se 
lanzó el Sistema de Reconocimiento Académico de 
Estudios Superiores. El encuentro, cuya apertura es-
tuvo a cargo del secretario de Políticas Universitarias, 
Abg. Albor A. Cantard, se llevó a cabo en la mañana 
del jueves 15 de septiembre en el Salón Leopoldo Ma-
rechal de la sede de la cartera educativa.   

En dicho marco, Cantard reconoció la labor de la 
UNDAV y de su Rector en este sentido. La Universi-
dad implementa el sistema desde sus inicios a través 
de un diseño curricular innovador.

Presentación del Sistema de Reconocimiento 
Académico de Estudios Superiores
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I      INSTITUCIONALES         
La UNDAV declaró el Estado de 
Emergencia Presupuestaria y 
Financiera
En su Resolución N° 238-
16 el Consejo Superior 
afirma que el presupuesto 
“resulta insuficiente para 
poder llevar a cabo las 
más básicas funciones”.

Además, el Lic. Escribano 
participó de un encuentro 
con el Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos.

En la tarde del lunes 26 de 
septiembre, durante el desarro-
llo de la 46ª Sesión Ordinaria del 
Consejo Superior de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV), el pleno del Cuerpo 
declaró por unanimidad el Esta-
do de Emergencia Presupuesta-
ria y Financiera de esta casa de 
altos estudios en su Resolución 
CS N° 238-16.

Si bien la medida no afecta 
la continuidad del dictado de 
clases en la actualidad, en el 
Documento se explicita que el 
monto asignado a la UNDAV 
por la Ley de Presupuesto Na-
cional “resulta insuficiente 

para poder llevar a cabo las 
más básicas funciones”, como 
ser “actividades de docencia, 
de investigación y extensión 
universitaria”. 

Asimismo, ratifica “la respon-
sabilidad del Estado Nacional 
en el sostenimiento de la Edu-

cación Pública conforme a los 
principios de gratuidad”; y en-
comienda a las autoridades de la 
UNDAV que requieran al Poder 
Ejecutivo Nacional “el refuerzo 
crediticio indispensable”, y los 
fondos necesarios para ejecutar 
obras “imprescindibles”. 

El Premio Nobel de la Paz y 
luchador a favor de los dere-
chos humanos, Adolfo Pérez 
Esquivel, visitó el miércoles 7 de 
septiembre la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) 
invitado por el programa Perfi-
les en la UNDAV. 

Pérez Esquivel compartió una 

La Universidad es parte del Consejo 
de Decanos de Derecho

En la tarde del martes 13 de 
septiembre el decano del De-
partamento de Ciencias Socia-
les de la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV), Lic. 
Daniel Escribano, participó de 
una reunión con el ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, 
el Dr. Germán Garavano.

En este marco, el Ministro des-
cartó la implementación de un 
nuevo procedimiento de habilita-
ción profesional para los abogados 
y se comprometió a trabajar con 

las universidades en programas de 
financiamiento, lo que implica un 
gran paso en el fortalecimiento de 
las carreras de Derecho. 

Asimismo, la carrea de Aboga-

En pocas palabras

Adolfo Pérez Esquivel visitó la Universidad
charla radiofónica de más de 
una hora con Mario Giorgi, di-
rector de Medios de la UNDAV, 
en la que habló sobre su vida 
personal, desde su infancia en 
San Telmo y La Boca hasta su 
amor por la pintura y la plástica 
y su relación con el pintor Beni-
to Quinquela Martín. 

*  Director de la Licenciatura y del 
C.C.C. en Gestión Cultural UNDAV.

Prof. Lic. Hugo O. Arámburu*

El CIN auspiciará el 1° Congreso de 
Gestión Cultural 

El Consejo Universitario Na-
cional (CIN) auspiciará el 1° 
Congreso de Gestión Cultural 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) a realizar-
se el 27 y 28 del próximo mes en 
la sede Piñeyro. Así lo resolvió el 

Comité Ejecutivo de dicho orga-
nismo a través de la Resolución 
CE Nº 1179/16, por considerarlo 
“de interés” para el sistema de 
educación superior.

El evento hará particular 
hincapié en el rol, la profesio-

nalización y la legislación de la 
gestión cultural en los tiempos 
actuales. Habrá mesas de ex-
periencias, charlas magistrales, 
foros de discusión y trabajo, 
capacitaciones y expresiones 
artísticas.

cía de la UNDAV ingresó y pasó a 
formar parte del Consejo Perma-
nente de Decanos de Facultades 
de Derecho de Universidades 
Nacionales.

La Universidad fue sede 
del Primer Salón de Graba-
do en Argentina “Palestina 
Libre”. Cine, conversatorios 
y la presencia del Emba-
jador de Palestina en la 
Argentina, fueron los datos 
salientes del evento.

Palestina Libre

El prestigioso historia-
dor y profesor de la UNDAV 
Norberto Galasso estuvo 
a cargo del conversatorio 
“¿La Patria nació dos ve-
ces?” en el marco del Ciclo 
de Complementación Cu-
rricular en Licenciatura en 
Historia.

Disertación de Norberto 
Galasso

La UNDAV llevó a cabo 
la 1° Campaña de Dona-
ción Voluntaria de Sangre 
para el Hospital Garrahan, 
organizada por la agrupa-
ción Unidos x la UNDAV y 
el Departamento de Salud 
y Actividad Física.

Gesto solidario

“El gestor cultural cumple una 
destacada función en el desarrollo 

de la sociedad como operador 
de la cultura. Promueve su 

democratización desde el diseño 
y la aplicación de proyectos. 
En la UNDAV jerarquizamos 
su rol profesionalizándolo y 
promoviendo su legislación”.  
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Gustavo Sylvestre presentó 
su nuevo libro 
Intrigas, Alianzas y Traiciones: El detrás de cámara de 
nuestra democracia lleva por título su último trabajo, que 
brinda una mirada privilegiada sobre las tres últimas déca-
das de la política nacional.

El reconocido periodista de 
C5N y Radio Del Plata Gustavo 
Sylvestre visitó la Universi-
dad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV) el jueves 15 de sep-
tiembre en ocasión de la pre-
sentación de su último libro: 
Intrigas, Alianzas y Traiciones: 
El detrás de cámara de nuestra 
democracia. En una Casa del 
Bicentenario colmada, estuvo 
acompañado por los rectores de 
la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, y 
de la Universidad Nacional de 

Quilmes, Mario Lozano. 
La visita del periodista a la Uni-

versidad, impulsada por UNDAV 
Ediciones, coincidió con la reali-
zación de Expo UNDAV 2016, la 
feria educativa que fue visitada 
por cientos de jóvenes de dife-
rentes escuelas, por lo que Syl-
vestre recorrió al mismo tiempo 
los stands y se interiorizó sobre 
la propuesta académica y de for-
mación de la Universidad. 

Más tarde, el Ing. Calzoni dio 
la bienvenida al periodista en 

la propia Casa del Bicente-
nario y le agradeció el hecho 
de haber elegido a la UNDAV 
para presentar el libro que 
fuera editado recientemente 
y que hace un repaso por los 
30 años de democracia en la 
Argentina. Sylvestre fue un 
testigo privilegiado de esta 
etapa del país debido a la re-
lación que mantuvo con los 
diferentes líderes políticos 
de cada uno de los espacios 
políticos.

En el marco de la presen-
tación de la nueva Reserva 
Costera Municipal de Ave-
llaneda, el Departamento 
Ambiente y Turismo de la 
Universidad Nacional de 
Avellaneda llevó a cabo el 
martes 13 de septiembre 
en la sede Piñeyro la jorna-
da “El Ambiente Costero de 
Avellaneda. Una Estrategia 
para su Conservación”. 

Gracias a los servicios 
ecosistémicos que pro-
veen, las áreas naturales 
que se encuentran dentro 
del ámbito urbano poseen 
un enorme valor agrega-
do para el mantenimiento 
y mejora de la calidad de 
vida de la población. En el 
contexto ambiental actual, 
su conservación y protec-
ción es impostergable. La 

nueva Reserva Costera, 
delimitada por el Río de la 
Plata y los arroyos Sarandí 
y Santo Domingo, posee 
una superficie aproximada 
de 140 hectáreas. En ella 
se desarrollan varios tipos 
de ecosistemas, principal-
mente bañados, pajonales 
y bosque ribereño.

Participaron de la jor-
nada el biólogo Leonardo 
Raffo; la titular del Consejo 
Municipal de Políticas de 
Inclusión y Nuevos Pro-
yectos de la Municipalidad 
de Avellaneda, Mónica 
Cappellini; el decano del 
Departamento Ambiente 
y Turismo, Ricardo Serra; y 
Javier Muzón, director del 
Laboratorio de Biodiversi-
dad y Genética Ambiental 
de la UNDAV.

La preservación del Ambiente 
Costero de Avellaneda



la sustentabilidad de los medios 
universitarios.

El viernes se inició con una 
elogiada conferencia de Mario 
Carlón sobre medios masivos 
y narrativas transmediáticas y 
luego hubo paneles de dabate 
con Julia Mengolini, Ari Lijalad, 
César Ferri y Sergio Rek. La jor-
nada culminó con Roberto Ca-
ballero haciendo su programa 
de Radio del Plata desde el Sa-
lón Bicentenario.

Por la mesa de “Caballero 
Nocturno” pasaron el rector de 
la UNDAV Jorge Calzoni y sus 
colegas Mario Lozano (Quil-
mes)y Rodolfo Tecchi (Jujuy). 
Las actividades finalizaron el 
sábado con una emisión espe-
cial de Radio UNDAV y la entre-
ga de distinciones a los gana-
dores de la muestra de trabajos 
estudiantiles.

con información # 49 | UNDAV | Octubre 20166

Tres días a pura radio
Este año la radio cumplió 96 años y su celebración encontró 
a sus referentes académicos reunidos en la Universidad 
Nacional de Avellaneda.

El sábado 27 de agosto  la radio 
cumplió 96 años y su celebra-
ción encontró a sus referentes 
académicos reunidos en la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV), al calor de las X Jorna-
das Universitarias “La Radio del 
Nuevo Siglo”, la cita que año tras 
año convoca a las cátedras de 
radiofonía de las universidades 
argentinas.

Pero esta vez no había mucho 
que festejar. Los profesores re-
clamaron que las casas de altos 
estudios no sean excluidas de 
cualquier debate en torno a la 
legislación nacional en materia 
de comunicación audiovisual.

“Durante estas X Jornadas he-
mos asistido a la forja de con-
sensos respecto de la necesidad 
de preservar un marco legal 
que conciba a la Comunicación 
como un Derecho Humano irre-

nunciable y no como una simple 
mercancía y que la proteja de 
cualquier vasallaje monopólico”, 
manifestaron los docentes en un 
comunicado.

La misma preocupación ma-
nifestaron los directores de las 
radios universitarias que forman 
ARUNA, quienes demandaron 
que los medios tengan su propio 
renglón en el presupuesto.

Desde el jueves hasta el sába-
do se desarrollaron conferen-
cias, conversatorios, paneles y 
exposiciones de trabajos de do-
centes y estudiantes. En la jorna-
da inaugural hubo tiempo para 
escuchar a Oscar Bosetti, Analía 
Elíades, Damián Loreti, Glenn 
Postolski, Alejandro Caudis, Luis 
Lozano, Víctor Fleitas y José Tro-
vatto. Ellos le dieron contenido 
al eje vertebrador de esta edi-
ción de las jornadas, referido a 

Jornadas

Dos docentes de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
fueron seleccionados por la 
convocatoria de Movilidad 
Docente a Madrid en el marco 
del  Programa de Internacio-

nalización de Educación Supe-
rior y Cooperación Internacio-
nal (PIESCI) de la Secretaría de 
Políticas Universitarias. 

Los docentes Miguel Mendoza 
Padilla y Marcela Laiño, de 
las carreras de Periodismo 
y Turismo, respectivamente, 
fueron seleccionados para 
realizar una estancia formati-
va en España en el marco de 
un proyecto de investigación 
y vinculación con la Univer-
sidad Complutense de dicha 
ciudad.

El Ing. Calzoni dio inicio al Curso 
Superior de Farmacología en el 

Hospital Fiorito

El Curso Superior de Farma-
cología Teórico – Práctico para 
Enfermería de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) 
dio inicio el miércoles 31 de 
agosto a su tercera edición con 
una numerosa concurrencia 
y la participación del rector 
Ing. Jorge Calzoni, con el Aula 
Magna del Hospital Interzonal 
General de Agudos “Dr. Pedro 
Fiorito” como escenario.

Junto al Ing. Calzoni estu-
vieron presentes el decano del 
Departamento de Salud y Acti-

vidad Física, Dr. Oscar Fariña; 
la directora de las carreras de 
Enfermería, Mg. Miriam del 
Tránsito Galván; la Lic. Fabia 
Paz y el Dr. Juan Carlos Cro-
vetto, directores del Curso; el 
secretario departamental Mg. 
Daniel Pallarola; y la docente 
de la UNDAV y coordinadora 
General de Docencia e Investi-
gación del Hospital Interzonal 
General de Agudos “Dr. Pedro 
Fiorito”, Lic. Gloria Kaplan.

El Curso, que concluirá en 
octubre de este año y que es 
impulsado por el Departamen-
to de Salud y Actividad Física, 
está destinado a graduados de 
Enfermería de la UNDAV, Li-
cenciados en Enfermería, En-
fermeros y estudiantes avan-
zados de estas carreras.

El rector de la UNDAV dio 
la bienvenida a la gran 
cantidad de estudiantes de 
la tercera edición de dicha 
instancia de capacitación.

Miguel Mendoza Padilla 
y Marcela Laiño, de las 
carreras de Periodismo 
y Turismo, respectiva-
mente, realizarán una 
estancia formativa en 
España.

Docentes seleccionados por el 
Programa de Movilidad a Madrid

“Teatro x la Identidad itinerante” se 
presentó en Avellaneda

El sábado 3 de septiembre se 
llevó a cabo la presentación de 
“Teatro x la Identidad itinerante”, 
actividad que, bajo el nombre de 
DebaTeatro: Construyendo me-
moria con Teatro x la Identidad, 
buscó reflexionar y debatir junto 
al público presente sobre las me-
morias del terrorismo de estado y 
los derechos humanos.

La actividad desarrollada en el 

Espacio de Memoria “El Infierno” 
contó con la presencia del rector 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni; el 
secretario de Derechos Huma-
nos del Municipio de Avellaneda, 
Claudio Yacoy; la Madre de Plaza 

La Universidad Nacional 
de Avellaneda, a través de 
su Secretaría de Bienestar 
Universitario, invita a toda 
la comunidad universitaria 
a participar de las nuevas 
actividades de la propuesta 
“Bienestar en Movimiento”.  
La misma tiene como obje-
tivo fomentar la salud como 
un bien social, a través de 
alternativas de dispersión, 
hábitos saludables, activi-

dades físicas deportivas y 
recreativas, de forma accesi-
ble y abierta a toda la comu-
nidad universitaria.

Las disciplinas que po-
drán practicarse de mane-
ra libre son  las siguientes: 
Acrobacia en suelo; Acro-
bacia áera en tela; Yoga; 
Stretching; Salsa y Bachata.

+ info: bienestaruniversi-
tario@undav.edu.ar 

Bienestar en movimiento
Toda la comunidad universitaria podrá practi-
car diferentes disciplinas y actividades saluda-
bles con amplia oferta de días y horarios.

de Mayo, Carmen “Tota” Guede; 
y el colaborador de Abuelas de 
Plaza de Mayo, Gabriel Corvalán 
Delgado. Durante el encuentro se 
presentaron tres obras teatrales: 
“Vic y Vic”, “Una estirpe de peti-
sas” y “La Búsqueda”.

Fue en el Espacio de Me-
moria “El Infierno”, con la 
presencia de la Madre de 
Plaza de Mayo, Carmen 
“Tota” Guede y del rector 
de la UNDAV, Ing. Calzoni.
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S      SALUD
Conocer en salud: ¿por qué algunas personas 
enferman y otras no?
Todos buscamos explicarnos diversos fenómenos que percibimos (vemos, tocamos, olemos, escuchamos 
o saboreamos) a partir de la búsqueda de causas. La intuición y la percepción son fundamentales para 
hacernos preguntas, pero no tan confiables para encontrar sus respuestas. 

En este escrito intentare-
mos presentarles nuestra ma-
nera de mirar la salud de la 
población y su relación con el 
ambiente, cuáles son las po-
sibles explicaciones, las cau-
sas -que aquí denominaremos 
determinaciones sociales- que 
nos permiten responder a una 
vieja pregunta: ¿por qué algu-
nas personas enferman y otras 
no?

¿Para qué conocer?
El punto de partida en la 

búsqueda de las explicaciones 
siempre es una pregunta. Vamos 
modificando nuestra manera de 
ver la realidad para formularnos 
preguntas básicas como ¿por 
qué las cosas son como son y no 
de otra manera? ¿Por qué vivi-
mos como vivimos? Preguntas 
que surgen de un primer extra-
ñamiento de nosotros mismos. 
Aquello que nos parece injusto, 
peligroso, opresivo, violento, 
irrumpe en nuestra mirada y 
plantea sus interrogantes. 

Las contribuciones del cono-
cimiento científico son impres-
cindibles. De hecho, muchos 
descubrimientos e innovacio-
nes científico-tecnológicas han 
impactado en el bienestar de la 
población. Sin embargo, la cien-
cia también es capaz de expresar 
su poder mediante las amena-
zas ecológicas y para la propia 
salud de las personas, como por 
ejemplo, el uso de agrotóxicos 
en la producción agropecuaria, 
o de químicos en la extracción 
de minerales, o las consecuen-
cias en el clima global de los 
procesos de industrialización y 
de consumo. 

El para qué conocer tiene que 
orientase hacia la resolución de 
las necesidades y problemas del 
pueblo. Y por lo tanto, una cien-
cia y desarrollo tecnológico con 
identidad nacional y valor social 
deberá tener una relación con la 
comunidad en la que se inserta, 

ten muchas causas, incluso 
algunas que están presentes 
pero vienen desde muy lejos 
en el tiempo y otras que se re-
lacionan con el futuro. Pero, 
además, están todas mezcladas 
y cuando se juntan se modifi-
can y cambian los resultados. 

¿Cómo conocer?
Finalmente, nos queda un 

problema: si la salud colectiva 
es consecuencia de condicio-
nes generales socioeconómi-

cas, culturales y de ambiente 
(educación, trabajo, desem-
pleo, agua y saneamiento, 
vivienda, sistemas sanitarios, 
etc.) al tiempo que de las rela-
ciones interpersonales y mis 
condiciones de vida indivi-
dual (edad, sexo, consumos, 
apoyo social, etc.), ¿cómo 
puedo hacer para conocer y 
explicar esas relaciones? Para 
entender realidades comple-
jas necesitamos de múltiples 
saberes, no es suficiente el 
saber de una sola disciplina, 
necesitamos interdisciplina-
ridad, se trata de escucharse 
mutuamente, ser capaces de 
modificar su punto de vista y 
resignar el lugar de autoridad 
de su propio saber.  

Por último, pero sin dudas 
lo más importante: el saber 
social. El que no es siste-
mático sino espontáneo, el 
que se fundamenta en la ex-
periencia de vida y no en el 
experimento de laboratorio, 
el que surge de las percep-

donde la existencia de un con-
trol social y participativo permi-
ta discutir los objetivos, temas 
e implicancias del propio desa-
rrollo del conocimiento. 

¿Qué conocer?
Al estudiar la salud en las po-

blaciones, nos preguntamos: 
¿Por qué algunas personas 
enferman y otras no? Busca-
mos entender, explicar porqué 
muchas personas que com-
parten una misma caracterís-
ticas (trabajo, vivienda, poder 
económico, educación, etc.) se 
enferman, mientras que otras 
personas con otras característi-
cas (otro tipo de trabajo, vivien-
da diferentes, distintos niveles 
económicos y educativos) no se 
enferman.

Las causas de la salud co-
lectiva las denominamos de-
terminaciones sociales. ¿Por 
qué? No es sencillo identificar 
causas que lo expliquen todo. 
En procesos sociales como el 
de la salud-enfermedad exis-

Para entender realidades complejas necesitamos múltiples saberes e interdisciplinaridad.

ciones, de las preguntas que 
nos hacemos más que de las 
respuestas, ese saber tuyo y 
nuestro, el de los vecinos y el 
de los trabajadores. Ese saber 
que sirve para controlar los 
objetivos y las implicancias 
del conocimiento científico 
y que al mismo tiempo con-
tribuye a buscar soluciones a 
los problemas y necesidades 
del pueblo. Como innumera-
bles ejemplos lo demuestran: 
las Madres, las de Ituzaingó 
en Córdoba, las de las Torres 
en Wilde, las de Colonia Loma 
Sené en Formosa, y tantas 
otras comunidades que han 
planteado sus observaciones, 
sus preguntas, más o menos 
tímidamente, enfrentando mu-
chas veces saberes académicos 
parciales y opresivos. 

Del conjunto de saberes es 
posible que obtengamos una 
verdad; aquella que nos per-
mita entendernos para cons-
truir ese mundo que nos gus-
ta más. 

Por Rocío González Francese 
y Luciana Reif.
Becarias CONICET – UNDAV. 
Grupo de Estudios en 
Salud Ambiental y Laboral 
(GESAL) UNDAV

Del conjunto de 
saberes es posible 
que obtengamos 

una verdad; aquella 
que nos permita 

entendernos para 
construir ese mundo 

que nos gusta más.
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D      DEBATE E IDEAS

La situación carcelaria en la Argentina. 
Aportes y reflexiones críticas
Destacadas figuras y expertos en la temática reflexionaron sobre una cuestión que cada vez afecta a más 
personas en el país: el encierro. Fue en el marco de la jornada de debate “Condiciones de Detención en la 
Argentina”, llevada a cabo en la UNDAV.

El Observatorio de Seguridad 
Ciudadana de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, depen-
diente de la Secretaría General, 
implementó una encuesta en la 
Alcaidía de Avellaneda para co-
nocer el perfil de los detenidos 
y las condiciones de detención. 
Dicho estudio fue realizado gra-
cias a la participación del Defen-
sor del Polo Judicial de Avellane-
da Abg. Luciano Noli.

Con el propósito de presentar 
estos resultados se llevó a cabo 
en la Universidad Nacional de 
Avellaneda la jornada de debate 
“Condiciones de Detención en 
la Argentina”, donde el coordi-
nador Académico e Investigador 
Principal DTEC-MINCYT Dr. 
José Moreno expuso al respec-
to. Asimismo, el debate contó 
con la presencia de destacadas 
figuras que hicieron relevantes 
aportes para reflexionar sobre la 
situación de encierro, que cada 
vez afecta a más personas en 
la Argentina. En efecto, según 
datos de la Procuración Peni-
tenciaria de la Nación, 69.060 
personas estuvieron en situa-
ción de encierro en 2014.

La  mesa estuvo conformada 
por la Dra. Eva Asprella, coor-
dinadora del Equipo de Política 
Criminal y Violencia en el En-
cierro del Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS); el Dr. 
Marcelo Bergman, director del 

registran 2570 personas dete-
nidas en comisarías en la pro-
vincia de Buenos Aires, pese al 
fallo que indica que tales con-
diciones de detención deben 
ser evitadas.

En un sentido similar, el Dr. 
Rodrigo Pomares indicó que 
entienden las condiciones de 
detención a las que son so-
metidos los presos en el siste-
ma penitenciario bonaerense 
como situaciones de tortura. 
Su visión resaltó las condicio-
nes a las que son sometidos los 
detenidos pero centró su críti-
ca principal en el creciente nú-
mero de detenciones que afec-
ta al sector más vulnerable de 
la población. Así, entiende que 
la alternativa para mejorar esta 
situación estriba en la dismi-
nución de las detenciones (en 
su gran mayoría arbitrarias) de 
los sectores más vulnerables 
de la población antes que en la 
construcción de más o mejores 

cárceles.
Por su parte, el Dr. Marcelo 

Bergman compartió resul-
tados de un amplio estudio 
llevado a cabo por el CELIV. 
En este marco, utilizó sus da-
tos para reflexionar sobre las 
funciones de la prisión. Así, 
en aquellos condenados por 
robo los datos muestran que 
se producen reincidencias en 
promedio a los seis meses de 
abandonar la cárcel. Este dato 
ilustra el fracaso de la función 
resocializadora de la cárcel. 
Asimismo Bergman hizo hin-
capié en que el número de 
detenidos es solo una foto, 
mientras que los efectos de la 
prisión se extienden a una po-
blación mucho mayor que se 
caracteriza por una alta rota-
ción y circulación.

Por último, Andrea Casa-
mento nos propuso ponerle 
caras a todos los procesos des-
criptos por los conferencistas. 

Ella hizo referencia a la posi-
ción de los familiares de los 
detenidos y a las situaciones 
que los mismos deben atrave-
sar. Su charla mostró que esa 
población mayoritariamente 
pobre y masculina que habi-
ta las cárceles es acompañada 
principalmente por mujeres. 
Las mismas deben aprender 
a acompañar y a asistir al de-
tenido y sufrir vulneraciones 
a sus derechos. Además, Ca-
samento se refirió a la impor-
tancia de buscar los modos de 
poner a los hijos de los deteni-
dos en iguales condiciones de 
derecho que todos los niños.

Como puede observarse a 
partir de la breve reseña has-
ta aquí repuesta, el debate se 
caracterizó por la articulación 
de diferentes perspectivas 
que, antes que contraponerse, 
permitieron ilustrar distintas 
aristas de un problema com-
plejo y acuciante.

Centro de Estudios Latinoame-
ricanos sobre Inseguridad y Vio-
lencia (CELIV) de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero; el 
Dr. Rodrigo Pomares,  coordina-
dor del Área de Justicia y Segu-
ridad Democrática de la Comi-
sión Provincial por la Memoria 
(CPM); y Andrea Casamento, 
presidenta de la Asociación Civil 
de Familiares de Detenidos en 
las Cárceles Federales (ACiFaD).

En primer término, la expo-
sición de la Dra. Asprella se 
centró en la descripción del in-
cremento de la tasa de encar-
celamiento en la Argentina. 
Su trabajo mostró que uno de 
los motivos que explica este 
incremento es el abuso de la 
prisión preventiva. Además, 
demuestra cómo ciertos de-
rechos son reiteradamente 
puestos en jaque por el sis-
tema penal. Así, en 2016 se 

La Dra. Domench al abrir el encuentro junto al Dr. Moreno y al Abg. Luciano Noli..

Por Dra. Inés Mancini 
Observatorio de Seguridad Ciudadana de Avellaneda
Investigadora Principal DTEC-MINCYT (Becaria
Posdoctoral DTEC-MINCYT)

(…) en 2016 se 
registran 2570 personas 
detenidas en comisarías 

en la provincia de 
Buenos Aires, pese al 
fallo que indica que 
tales condiciones de 
detención deben ser 

evitadas.

Los especialistas abordaron la problemática desde diferentes 
puntos de vista e intercambiaron conceptos al respecto.
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E      EN PRIMERA PERSONA
“La ley del mercado se está imponiendo en 
la educación”
En su participación en el programa 
Perfiles en la UNDAV, la ex diputada 
nacional Adriana Puiggrós se refirió a la 
situación de la educación en el contex-
to actual y alertó sobre el  avance de las 
corporaciones en la educación. 

La doctora en Pedagogía y 
ex diputada nacional Adriana 
Puiggrós fue entrevistada por 
Mario Giorgi para el programa 
Perfiles en la UNDAV. Durante 
la charla se refirió a temas tales 
como la construcción política en 
materia educativa, la necesidad 
de transformación del sistema 
educativo y el avance de las cor-
poraciones en la educación. 

Sobre la situación de la edu-
cación en nuestro país, Puiggrós 
señaló que “en Argentina no ter-
mina de estabilizarse una política 
democrática, nacional y popular 
dentro de la educación”, y con-
sideró que “no puede ser que si 
producimos alimentos para más 
de 500 millones de personas en 
el mundo, no podamos garan-
tizar la educación superior de 
todos los que terminen la secun-
daria. Porque si hay problemas 
en la secundaria, que los hay, por 
fin hay que tomar el toro por las 
astas y hacer una gran reforma 
de la educación secundaria”. 

En esa línea, Puiggrós también 
afirmó que “hay que hacer un 

educación está en crisis, pero aho-
ra estamos en un momento muy 
especial. Un momento en donde 
hay una crisis de las antiguas uni-
versidades, de las del 1200 o 1300, 
que tomaron el modelo napoleó-
nico pero a esta altura tienen el 
modelo del mercado”.

 

En este sentido, Puiggrós con-
sideró que “estamos en una 
época en la cual la globali-
zación está dirigida por el 
capitalismo más salvaje de la 
historia” y señaló que en este 

contexto “la ley del merca-
do se está imponiendo en la 
educación”. Del mismo modo, 
Puiggrós señaló que “hay un 
problema de época que es 
que no hay otra opción que 
la del consumo. ¿Qué opción 
hay para los jóvenes, para los 
adultos, los ancianos, los ni-
ños, que el consumo? ¿Cuál es 
ese otro mundo que se pue-
de ofrecer? Por supuesto que 
si nos ponemos a hablar va a 
aparecer, pero no está organi-
zado como proyecto y no hay 
quien lo ofrezca como proyec-
to. El neoliberalismo constru-
ye sujetos, no es que nos pasa 
por afuera sino que nos cons-
tituye, de manera que cuando 
aumenta la capacidad de con-
sumo, el proyecto, si no hay 
otro, es consumir más”.

 “La construcción colectiva 
da muchas satisfacciones y 
nos hace bien a todos, al país, 
al lugar concreto donde uno 
está, a la universidad. Y para 

la educación no hay otra po-
sibilidad que la construcción 
colectiva. Vamos a poner la 
situación más extrema, la 
situación de esas familias 
que han aparecido que quie-
ren que sus hijos no vayan a 
la escuela, que no estudien 
en lugares colectivos sino 
que buscan la forma de que 
aprendan en su casa, pero 
aunque los encierren en una 
habitación y les quiten In-
ternet la cultura, cualquier 
tipo de aprendizaje, los co-
necta con la historia, con el 
presente. O sea que ya deja 
de ser totalmente individual. 
En este caso extremo que es-
toy planteando ya hay una 
conexión con la sociedad. Y 
el proceso educativo es un 
vínculo entre el educador y 
el educando, aun cuando el 
educador sea el mercado, ese 
es el problema”. 

Fotos: Lautaro Federico Hamra

sistema de educación superior 
y buscar una forma de conexión 
mucho más estable, más planifi-
cada entre las universidades, sus 
subsedes e institutos y flexibili-
zar las carreras. Tiene que haber 
un sistema de créditos que te 
permita sumar lo que se hace en 
una u otra carrera”. Asimismo, la 
ex diputada no dudó en afirmar 
que “el sistema de educación 
superior tiene que ser transfor-
mado como un sistema de reco-
nocimiento de los saberes que se 
tenían y que se van adquiriendo, 
y no como una máquina de se-
lección y deserción con un crite-
rio meritocrático cuyo propósito 
es reducir la inversión pública 
y darle el negocio de educación 
superior a las grandes corpora-
ciones, que son los bancos”. 

La presidenta de la Asamblea 
Nacional del Frente Grande (FG) 
explicó que “estamos en un mo-
mento, no solo en la argentina 
sino en todo occidente, en don-
de el sistema educativo moderno 
está realmente en una crisis inédi-
ta. Porque siempre se dice que la 

“La construcción colectiva da muchas satisfacciones y nos hace bien a todos, al país, al lugar 
concreto donde uno está, a la universidad”, considera Puiggrós.

El sistema de educación 
superior tiene que ser 

transformado como un 
sistema de reconocimiento 

de los saberes y no como 
una máquina de selección 
y deserción con un criterio 

meritocrático.

La ex diputada Nacional junto a Mario Giorgi y al Ing. Calzoni.

Por Dirección de Medios
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Expo UNDAV 2016: cientos de estudiantes 
disfrutaron de la feria educativa de la 
ciudad de Avellaneda

E      EDUCACIÓN

Expo UNDAV 2016, la feria 
educativa de Avellaneda, con-
vocó a cientos de jóvenes de es-
cuelas secundarias de la ciudad 
en una jornada repleta de atrac-
ciones en la que los estudiantes, 
quienes definen por estos días 
qué carrara universitaria co-
menzarán el año entrante, estu-
vieron en el centro de la escena. 

La jornada organizada por la 
Universidad Nacional de Avella-
neda y llevada a cabo el jueves 15 
de septiembre, tuvo como esce-
nario la sede España. Así, el hall 
central y la plaza seca se vieron 
colmados de gazebos y stands 
que le dieron color y calor a la 
Universidad. 

En este sentido, la ocasión 
resultó propicia para que la 
Institución diera a conocer su 
propuesta educativa, con la pre-
sencia de los diferentes departa-
mentos, carreras y áreas, como 
así también el abordaje de las 
diversas temáticas que les son 
propias. 

Actividades para todos los 
gustos 

Así, durante la Expo hubo 
stands interactivos y diversas 
actividades, entre las que se 
destacaron: prácticas en un 
estudio de TV, una mesa de 
radio, robótica, impresoras 

3D, maquetas de arquitectura 
y diseño, una muestra de di-
seño industrial, audiovisuales 
interactivos, deportes, paya-
médicos, workshops, prueba 
de factores de riesgo y valor 
nutricional, y mucho más.

Además, un aspecto no 
menos importante fue el de-
sarrollo de charlas con direc-
tivos, estudiantes avanzados 
y graduados, como así tam-
bién espacios de orientación 
vocacional en los que los jó-
venes pudieron definir sus 
preferencias e inclinaciones 
académicas.

Cabe descatar que la Expo 
UNDAV 2016 fue organizada 
a través de la Secretaría Aca-
démica y contó con la par-
ticipación de la Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad 
Regional Avellaneda (UTN-
FRA), y de las diversas Escue-
las de Arte del Municipio.

Se llevaron a cabo charlas, prácticas, workshops y  audiovisuales interactivos.  Además, hubo es-
pacios de orientación vocacional en los que los jóvenes pudieron definir sus preferencias e incli-
naciones académicas.

La Expo contó 
con espacios de 

orientación vocacional 
en los que los jóvenes 

pudieron definir 
sus preferencias 
e inclinaciones 

académicas.
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D     DIÁLOGOS
Pensamiento

Atilio Boron: “Cambiar el mundo sin 
hacer un gran lío, es muy difícil”
Sin perder su optimismo, el recono-
cido politólogo y sociólogo argentino 
habla acerca de las causas y conse-
cuencias del neoliberalismo en nues-
tro país y analiza la actualidad del 
complejo contexto latinoamericano.

La sonrisa con la que nos reci-
be en su pequeño despacho del 
Centro Cultural de la Coopera-
ción Floreal Gorini en el porteño 
barrio de San Nicolás no se le 
borrará a lo largo de toda la en-
trevista. El optimismo lo define 
de cuerpo entero. “Por suerte, el 
neoliberalismo no se ha instala-
do definitivamente en la Argen-
tina. Tengamos cuidado porque 
hay un clima derrotista muy 
negativo”, advierte el Dr. Atilio 
Boron politólogo y sociólogo ar-
gentino, doctorado en Ciencia 
Política por la Universidad de 
Harvard, y docente del Ciclo de 
Complementación Curricular 
para la Licenciatura en Historia 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV).

Lejos de dejarse llevar por los 
vientos de cambio que parecen 
volver a soplar en Latinoamérica, 
Boron insiste en que “no hay que 
pensar en términos de derrota o 
fin del ciclo progresista” porque 
la caracterización del período 

Alfonsín -en los dos primeros, 
no más- , hasta que en el 85 con 
el Plan Austral de alguna mane-
ra retoma otra vez el neolibera-
lismo. Después, avanza ya con 
mucha fuerza en el gobierno de 
Menem y en la continuación del 
menemismo que es la Alianza, 
porque al fin y al cabo la Alianza 
no produjo una ruptura. Esto se 
te cae entero, se derrumba, el 20 
de diciembre  del 2001”.

Más tarde llegaría el gobierno 
de Néstor Kirchner que “suscita 
un gran apoyo, un entusiasmo, y 
empieza a seguir un rumbo que 
aparta a la Argentina del neolibe-

ralismo”. Sin embargo, lo que el 
reconocido politólogo se cuestio-
na es si el apartamiento fue sufi-
ciente. “Esto es motivo de debate, 
que hay que dar y que no se ha 
dado. Yo tengo una interpretación 
y es que creo que el apartamiento 
no alcanzó a ser una ruptura por 
muchas razones. Por una correla-
ción de fuerzas insuficientes; un 
grado de penetración ideológica 
del neoliberalismo muy fuerte 
en esta sociedad; y el papel de 
los grandes factores de poder que 
incidían en esa dirección”. Así, de 
acuerdo a Boron, los legados del 
neoliberalismo, en muchos ca-
sos, fueron dejados de lado, pero  
en otros siguieron pesando muy 
fuertemente. Porque, “si querés 
cambiar el mundo sin hacer un 
gran lío, es muy difícil”, reflexiona.

Pero, para Boron, los sueños 
de la Patria Grande no han ter-
minado “para nada”. Si bien hay 
un contexto latinoamericano 
candente que se refleja, por ejem-

plo, en Brasil y en Venezuela, no 
se puede hablar de “fin de ciclo”. 
“Michel Temer está ahora con 
una denuncia de sobornos de 41 
millones de dólares. Si la Justicia 
lo inhabilita, lo que la ley brasile-
ña indica es que hay que llamar a 
elecciones en un plazo pruden-
cial. Y si lo hacen, las encuestas 
que hay hoy lo dan a Lula gana-
dor”, opina.

Así, lejos del derrotismo y de 
los agoreros de siempre, Boron, 
con los pies firmes en la tierra 
y la frente bien alta, mira hacia 
adelante, hacia el futuro, con una 
sonrisa imborrable.  

histórico no brinda indicios para 
suponerlo de ese modo.  

“El neoliberalismo viene muy 
bien empaquetado como artícu-
lo de propaganda”, dice. Allí resi-
de una de sus principales armas. 
Y junto con ello también se vale 
de una sociedad “heterogénea y 
fragmentada” porque así resulta 
“mucho más difícil armar una 
oposición ¿Cómo juntás trabaja-
dores precarizados, trabajadores 
regularizados, marginales que 
están afuera del mercado labo-
ral, gente que está abandonada 
por completo?”, se pregunta el 
Dr. Boron.

Pero, ¿cuándo comenzó todo? 
¿Cuándo “desembarcó” el neoli-
beralismo en nuestro país? “Si se 
quiere fijar una fecha de inicio, 
se puede decir que entre el 75 y 
el 76 se instala el neoliberalismo 
fuerte en la Argentina siguiendo 
los pasos de lo que había hecho 
Pinochet en Chile en el 73”, ex-
plica. Luego, existe “un interva-
lo corto que es el gobierno de 

Para Boron, los sueños de la Patria Grande no han terminado “para nada”.

El neoliberalismo 
viene muy bien 
empaquetado 

como artículo de 
propaganda

Agradecimientos especiales
A la Lic. Diana Hamra, directo-

ra del Ciclo de Complementación 
Curricular para la Licenciatura en 
Historia.

A la Mg. Adriana Presa, direc-
tora del proyecto de investigación 
“Procesos de cambio en los cen-
tros de producción de Avellaneda”.
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L      LA UNDAV EN IMÁGENES         

En Mar del Plata. La UNDAV 
presentó diferentes trabajos 
de docentes y estudiantes de 

las carreras de Enfermería, 
Gestión Cultural, Periodismo y 
Turismo en las VI Jornadas de 
Compromiso Social Universi-

tario “Mariano Salgado”.

Experiencia única. Estudiantes de la Licenciatura en Artes Audiovisuales participaron de 

una capacitación a cargo de los técnicos del camión de exteriores para transmisión satelital 

del Sindicato Argentino de Televisión. Orgullo. La docente de la carrera de Periodismo Carolina Balderrama obtuvo un reco-nocimiento por su labor en Télam en el marco del Premio Lola Mora 2016 “Por una imagen positiva de las mujeres en los medios”.

Difusión. Una estudiante hojea un ejemplar de con información en Expo Decidir 

en el Instituto San Pablo, de Wilde, donde la Universidad dio a conocer su propuesta 

educativa.

Futuros estudiantes. Los jóvenes del CAJ Villa Corina visitaron la Sede España, donde fueron entrevistados en Radio UNDAV y participaron de charlas con do-centes de la Licenciatura en Periodismo.


