
El historiador Norbeto Galasso brindó 
una clase magistral en la Universidad 

El crecimiento de las nuevas universidades nacionales 
según la mirada del Presidente del CIN

El Rector de la Universidad Nacional 
de Villa María, quien el 27 de marzo 
último fuera elegido por sus pares 
para presidir el Consejo Interuniver-
sitario Nacional, se refirió a temáti-
cas de sustancial importancia para 
la educación superior, como ser la 
injerencia de dicho organismo en el 
desarrollo y la coordinación de po-
líticas universitarias; el crecimiento 
de las nuevas universidades; la ar-
ticulación de la educación superior 
con la enseñanza media; la brecha 
digital y los principales desafíos 
que tiene por delante la Argentina 
en materia educativa. 

+ Pág. 2

con información dialogó con el reconocido intelectual en el marco del 
primer encuentro de la “Cátedra Arturo Jauretche de Análisis y Pro-
yección del Nuevo Pensamiento Nacional” en la que disertó sobre la 
vida y obra del poeta, dramaturgo e intelectual, Enrique S. Discépolo. 

Avellaneda tendrá un centro tecnológico 
universitario
El Rector de la Universidad Nacional 
de Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni, firmó 
el Acta Fundacional del Centro Integral 
Tecnológico Universitario de Avellaneda, 
junto al Intendente Municipal, Ing. Jorge 
Ferraresi, y al Decano de la UTN Facul-
tad Regional Avellaneda, Ing. Jorge Del 
Gener.
 
 

La UNDAV se incorpora al Programa de Becas 
Doctorales y Posdoctorales del CONICET
La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la formación académica de los docentes 
e investigadores de la Universidad, para el desarrollo de proyectos de investigación 
en las áreas de interés de la Institución. + Pág. 6

+ Pág. 7

Alumnos de escuelas secundarias  
visitaron la Institución
En el marco del Proyecto de Articulación con Nivel Medio, los estudiantes se inte-
riorizaron acerca de las diferentes carreras, tomaron clases con sus docentes y 
recorrieron la sede universitaria de España 350. + Pág. 6
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Entrevista con Martín Gill

Historia e ideas Investigación académica

Seguinos e informate en nuestros canales:

Martín Gill fue presidente y vicepresidente del CIN durante dos ejercicios anuales.

Ing. Jorge Calzoni, Prof. Norberto Galasso, Dra. Mónica Litza.
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“Uno siente con mucha pro-
fundidad lo que es trabajar por 
la consolidación del sistema 
universitario”, afirma con con-
vencimiento el Abog. Martín Gill, 
quien el 27 de marzo pasado 
fue elegido por sus pares como 
Presidente del Consejo Interuni-
versitario Nacional (CIN), organis-
mo coordinador de las políticas 
universitarias y que nuclea a las 
universidades nacionales que vo-
luntariamente y en uso de su au-
tonomía se adhirieron a él. “Creo 
que no debemos sentirnos un 
espacio aislado, sino parte de un 
todo que nos cobija y del cual nos 
sentimos orgullosos como inte-
grantes del sistema universitario 
en su conjunto”, señala quien es 
Rector de la Universidad Nacional 
de Villa María desde el año 2007. 
Gill, dice sentir “una satisfacción 
personal” por la confianza que 
depositaron en él los rectores en 
el marco de la elección realizada 
durante el 67º Plenario de Recto-
res del Consejo Interuniversitario 
Nacional en la Universidad Nacio-
nal del Litoral, Santa Fé.

En dicha ocasión las autorida-
des del organismo también le 
dieron la bienvenida al Rector de 
la Universidad Nacional de Ave-
llaneda, Ing. Jorge Calzoni, como 
rector pleno dentro del CIN. Asi-

mismo, a partir de este período 
el Ing. Calzoni fue electo para for-
mar parte del Comité Ejecutivo de 
la institución. En este sentido, el 
Presidente del Consejo Interuni-
versitario Nacional agradeció al 
Rector de la UNDAV por haberse 
sumado a la vida del sistema uni-
versitario: “Hoy integra el Comité 
Ejecutivo, que es el órgano de 
gobierno del CIN, y lo hace con 
mucha dedicación, con mucho 
esfuerzo y compromiso y para no-
sotros es un aporte muy valioso”.

Martín Gill:  
“Las nuevas universidades 
permiten un fuerte compro-
miso con su entorno y con 
el desarrollo del municipio, 
del partido y de la región 
en la cual se insertan en 
los aspectos culturales, 

productivos, sociales o del 
trabajo”.

En la entrevista brindada a 
con información, Gill, quien 
es doctorando en Derecho y 
Ciencias Sociales y profesor en 
la Universidad Nacional de Villa 
María, la Universidad Tecnológi-
ca Nacional Facultad Regional 

de Villa María y la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad Católica de Cór-
doba, se refirió a temáticas de 
sustancial importancia para la 
educación superior, como ser la 
injerencia del CIN en el desarrollo 
y la coordinación de políticas uni-
versitarias; el crecimiento de las 
nuevas universidades; la vincu-
lación internacional del sistema 
universitario con América Latina 
y el mundo;  la interacción con la 
política de comunicación, a partir 
del espacio de la nueva Ley de 
Servicios Audiovisuales; la articu-
lación de la educación superior 
con la enseñanza media; la bre-
cha digital y los principales desa-
fíos que aún tiene por delante la 
Argentina en materia educativa. 

-¿Cuál es la injerencia del 
CIN en el desarrollo y la coor-
dinación de políticas universi-
tarias? 

- Entre muchas otras cuestio-
nes, se está trabajando en la 
vinculación internacional del 
sistema Universitario con Amé-
rica Latina y con el mundo; y 
se están planteando las modi-
ficaciones permanentes y ac-
tualizaciones de los marcos ju-
rídicos que regulan la actividad 
académica de la universidad. El 

CIN forma parte de las mesas 
de acuerdo y negociación de los 
marcos jurídicos que regulan los 
convenios colectivos de trabajo 
de los distintos sectores de los 
trabajadores en el ámbito de 
la universidad y profundiza las 
políticas y los programas en tor-
no al desarrollo de posgrados.  
Asimismo, ha comenzado a tener 
una interacción muy fuerte con la 
política de comunicación, a partir 
del espacio de la nueva Ley de 
Servicios Audiovisuales.

 
 -¿Cómo evalúa los primeros 
pasos y el crecimiento de las 
nuevas universidades naciona-
les?

- La creación de nuevas univer-
sidades es una de las herramien-
tas para responder a las deman-
das territoriales de la educación 
superior. El marco jurídico que 
regula a las universidades de 
nuestro país permite un diseño 
institucional que surja de la in-
terpelación de la realidad que la 
circunda. Esto permite que tenga-
mos universidades con distintos 
modelos en su desarrollo, aún en 
cercanía física. Lo que sucedió es 
que nuevos actores sociales lle-
garon a la universidad a partir de 
que ésta llegó donde antes no lo 
hacía. Las nuevas universidades 

“Las nuevas universidades permiten un fuerte 
compromiso con su entorno y, en sus primeros 
pasos, lo están demostrando con creces”
con información dialogó con el Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN), quien se refirió al crecimiento de las nuevas universidades, la articulación de 
la educación superior con la enseñanza media y los nuevos desafíos que existen en 
materia educativa. 
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Martín Gill es Rector de la Universidad Nacional de Villa María desde el año 2007.
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permiten un fuerte compromiso 
con su entorno y con el desarrollo 
del municipio, del partido y de la 
región en la cual se insertan en 
los aspectos culturales, producti-
vos, sociales o del trabajo. Creo 
que las universidades que han co-
menzado en estos últimos tiem-
pos tienen un gran compromiso 
con este lineamiento de trabajo 
y en sus primeros pasos lo están 
demostrando con creces. En este 
sentido, agradezco a la Universi-
dad Nacional de Avellaneda por 
su acompañamiento como nueva 
universidad al sistema universita-
rio en su conjunto. 

- Existe una problemática ge-
neralizada con los alumnos de 
escuelas medias al momento 
de ingresar y dar el paso a la 
universidad ¿Qué importancia 
tiene la articulación con la es-
cuela secundaria?

- La articulación es una pro-
blemática central que debe 
estar en la agenda de las uni-
versidades y no sólo de las ju-
risdicciones o de la educación 
media. Por eso, siempre digo 
que la universidad tiene que 
salir al encuentro de la escuela. 
Las universidades tienen estra-
tegias, abordan programas para 
mejorar fundamentalmente en 
algunas áreas del conocimiento 
que suelen ser más complejas 
y que a veces nos muestran un 
nivel de fracaso y deserción en 
los primeros años mayor que en 
otros. Creo que este es uno de 
los grandes temas que cruza al 
sistema universitario argentino.

- En los últimos años hay una 
apuesta muy fuerte del Gobier-
no Nacional en lo que respec-
ta a combatir la brecha digital 
¿Existe dicha preocupación 
dentro del ámbito de la educa-
ción superior?

- En el ámbito de la educación 
superior, este diálogo con las 
nuevas tecnologías aplicadas 
a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje tienen un largo 
camino para transitar porque, 
en realidad, esta brecha de di-
gitalización no pasa sólo por 
la implementación de la edu-
cación superior sino por la in-
corporación de la herramienta 

como apoyo al proceso y, ade-
más, como una herramienta 
de inclusión. Es por eso que 
deberíamos adelantarnos a los 
tiempos. El Programa Conectar 
Igualdad de disminución de bre-
chas digitales también nos va a 
interpelar porque el chico que 
llegará a la universidad llegará 
con herramientas con las que 
antes no llegaba y con deman-
das que antes no tenía. Por eso 
es importante adelantarnos.

Martín Gill:  
“La universidad y el siste-

ma universitario argentino, 
del cual nos hemos sentido 
históricamente orgullosos 
en el contexto latinoame-
ricano, se ha animado a 
plantear la inclusión más 

allá de la gratuidad”.

 -¿Cuáles son los principales 
desafíos que tiene por delante 
la Argentina en materia de edu-
cación superior? 

- Hay muchos objetivos en to-
das las áreas del conocimiento. 
Pero si uno tuviera que buscar 
dos líneas de aglutinación, un  
gran núcleo pasa por la inclu-
sión como eje troncal. La uni-
versidad y el sistema univer-
sitario argentino, del cual nos 
hemos sentido históricamente 
orgullosos en el contexto lati-
noamericano, se ha animado 
a plantear la inclusión más allá 
de la gratuidad. Es decir, no 
contentarse con ser una uni-
versidad gratuita sino avan-
zar a instancias y a políticas 
efectivas de inclusión. En 
otras palabras, la universidad 
como una herramienta fuerte 
e intensa de democratización 
en orden no a la elección de 
autoridades sino a permitir 
que muchos lleguen y que la 
educación sea efectivamen-
te un derecho. El otro gran 
objetivo es la vinculación del 
conocimiento, del saber, a un 
modelo de desarrollo nacio-
nal, de generación de empleo,  
de trabajo, de producción, sin 
perder de vista la promoción 
humana. 

Una historia de compromiso con la 
educación

Dato

La opinión de los alumnos

Martín Gill es Abogado, 
doctorando en Derecho y 
Ciencias Sociales. Es tam-
bién profesor en la Universi-
dad Nacional de Villa María, 
la Universidad Tecnológica 
Nacional Facultad Regional 
de Villa María y la Facul-
tad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Católica de Córdoba, en las 
áreas del Derecho Público, 
Legislación Rural y Derecho 
Natural, respectivamente. 

Es Rector de la Universi-
dad Nacional de Villa Ma-
ría desde el año 2007, en 
ejercicio de su segundo 
período. Asimismo, fue vice-
presidente y presidente del 
Consejo Interuniversitario 
Nacional durante dos ejerci-
cios anuales en cada caso 
y, actualmente, es presiden-

te del referido Consejo nueva-
mente. 

Se ha desempeñado en dis-
tintos ámbitos en la actividad 
pública, tanto en la faz acadé-
mica, donde cumplió tareas 
como Secretario Académico 
de los Institutos Académicos 
– Pedagógicos, durante la eta-
pa de normalización y puesta 
en marcha de la Universidad 
Nacional de Villa María, ámbi-
to en el que también se des-
empeñó como Secretario de 
Investigación y Extensión del 
Instituto Académico – Pedagó-
gico de Ciencias Sociales. 

Entre otros desempeños,  
también desarrolló funciones 
en la administración pública 
municipal de la ciudad de Villa 
María, donde fue Secretario 
General y de Gobierno, Con-
cejal, Presidente del Concejo 

Deliberante y se desempeñó 
como Intendente Interino.

Gill es docente categoriza-
do en el Programa de Incenti-
vos del Ministerio de Educa-
ción de la Nación e integra, 
en tal carácter, diversos pro-
yectos de investigación. Ha 
participado en numerosos 
encuentros, jornadas y sim-
posios en materias jurídi-
cas, pedagógicas, sociales 
y políticas, tanto en calidad 
de conferencista, disertan-
te u organizador en el país 
y en el extranjero.

El Abog. Martín Gill y el Ing. Jorge Calzoni durante el Plenario del CIN.

“La carrera es realmente  útil y tiene 
una muy buena salida laboral. Soy poli-
cía, trabajo en forma constante con mu-
cha gente en la calle, y la enfermería me 
sirve para trabajar los primeros auxilios. 
Realmente, la idea es terminar los estu-
dios tranquilo y disfrutar de la experiencia 
en la Universidad.”

“Trabajo en publicidad de la Agencia 
Télam y me gusta el periodismo. Creo 
que hay que aportar una visión distinta 
al periodismo y cambiar las tendencias 
anteriores. Me parece que para eso te-
nemos una nueva Universidad, nuevas 
herramientas y formas de interpretar las 
cosas.”

“Me gustan las computadoras y co-
mencé a buscar algo relacionado a esto. 
Entonces,  encontré esta carrera y a la 
UNDAV que, además, queda muy cerca 
de donde vivo. Mis expectativas son las 
mejores, aprobar y crecer profesional-
mente. Es bueno que haya un título in-
termedio que favorece la salida laboral.”

“Me gustó la carrera por vocación 
y me anoté. La UNDAV me sorprendió 
gratamente. Me interesó mucho la orien-
tación de Artes Audiovisuales. Un gran 
punto a favor a la hora de decidirme fue 
la cercanía de la Universidad. En un futu-
ro me gustaría trabajar en el cine o en la 
televisión, tal vez con videoclips.” 

“Elegí la carrera porque quería do-
tarme de las herramientas teóricas y 
prácticas del ámbito de la cultura para 
desarrollar algún proyecto. Quiero tra-
bajar profesionalmente en el ámbito de 
la cultura. Espero que Gestión Cultural 
me dé lo necesario para hacerlo y poder 
complementarlo con la práctica.”

Sergio, 
38 años
Licenciatura en Enfermería

Favio, 
39 años
Licenciatura en Periodismo

Camila, 
18 años
Ingeniería en Informática

Sebastián, 
32 años
Licenciatura en Artes Audiovisuales

Libera,
19 años
Licenciatura en Gestión Cultural
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Se lanzó la convocatoria al Programa 
“Jóvenes y Memoria”
La UNDAV ofició como sede del encuentro en el que se dieron 
cita alumnos de escuelas secundarias de la ciudad. La inicia-
tiva propone el desarrollo de trabajos de investigación bajo el 
lema “autoritarismo y democracia”.  

Estudiantes de escuelas se-
cundarias de Avellaneda parti-
ciparon en la mañana del 29 
de marzo del lanzamiento de 
la convocatoria al Programa 
“Jóvenes y Memoria” organiza-
do por la Comisión Provincial 
por la Memoria. La Universi-
dad Nacional de Avellaneda 
fue sede del encuentro, cuya 
apertura estuvo a cargo de la 
Secretaria de Extensión Uni-
versitaria de la UNDAV, Lic. Li-
liana Elsegood, y del Coordina-
dor de dicho Programa, Diego 
Díaz. El mismo se llevó a cabo 
en la Casa del Bicentenario, 
en el mismo predio en el que 
funciona la Universidad. 

La propuesta de “Jóvenes y 
Memoria” consiste en desarro-
llar durante todo el ciclo lecti-
vo un trabajo de investigación 
sobre el pasado reciente de 

la comunidad donde está in-
serta la escuela, bajo el lema 
“autoritarismo y democracia”. 
En este sentido,  parte del re-
conocimiento del derecho a 
la memoria de las nuevas ge-
neraciones y de ver a la insti-
tución educativa no como ve-
hículo para la transmisión de 
un legado sino como espacio 
para la apropiación de las ex-
periencias pretéritas. 

“Todos tenemos la responsa-
bilidad de transmitir a las gene-
raciones venideras lo que pasó 
y lo que está pasando. Nosotros 
estamos muy comprometidos 
con todas las luchas y con todos 
los sectores que trabajan sobre 
la memoria y la reivindicación 
de los compañeros que murie-
ron por un ideal en situaciones 
dramáticas”, señaló la Lic. Else-
good, quien agradeció a la Comi-

La Universidad Nacional de Avellaneda, a través de su 
Rector, Ing. Jorge Calzoni, firmó un Acuerdo Marco de 
Cooperación con la Universidad Pedagógica Provincial, 
representada por su Rector, Mg. Adrián Pablo Canne-
llotto. La rúbrica se llevó a cabo el jueves 12 de abril 
en la sala del Consejo Superior de la Universidad, sita 
en España y Colón, Avellaneda. También estuvieron 
presentes la Secretaria de Investigación e Innovación 
Socio-productiva, Dra. María Mercedes Di Virgilio; y la 
Subsecretaria Académica, Mg. Julia M. Denazis.

El acuerdo tiene por objeto la administración y gestión 
conjunta de proyectos educativos, científicos, tecnológi-
cos y culturales de desarrollo. En este sentido, ambas 
instituciones resolvieron coordinar sus respectivos ser-
vicios técnicos con la finalidad de alcanzar objetivos 
comunes en el marco de sus actividades específicas y 
propiciar el fortalecimiento institucional.

Durante el encuentro se dialogó sobre diversas temá-
ticas concernientes a la actualidad universitaria, como 
así también acerca de las propuestas educativas de 
ambas instituciones, la importancia de las escuelas téc-
nicas para la recuperación de los maestros de taller y 
la creación de nuevo conocimiento en la educación se-
cundaria. Luego de la firma los rectores realizaron una 
recorrida por las instalaciones de la Universidad.

Acuerdo de cooperación con  
la Universidad Pedagógica  
Provincial

Jornada de Prevención de la Salud de la Mujer

Estudiantes de la Universidad 
Nacional de Avellaneda y vecinos 
de la ciudad participaron el miér-
coles 28 de marzo de la “Jorna-
da de Prevención de la Salud de 
la Mujer”. La misma, organizada 
por la UNDAV, se llevó a cabo en 
el hall central de la Sede Univer-
sitaria.

Dicha actividad, la primera de 
una serie de jornadas preventi-
vas, buscó generar conciencia 
sobre cuidados relacionados con 
enfermedades de transmisión 
sexual, la prevención y promoción 
de la salud femenina, el cáncer de 
cuello de útero y de mama, el em-
barazo adolescente, los métodos 

anticonceptivos y el embarazo no 
deseado, como así también hizo 
hincapié en temas como la plani-
ficación familiar y la promoción de 
la lactancia materna.

Las charlas estuvieron a car-
go del doctor Luis Ferrero, Jefe 
del Centro de Atención Primaria 
de la Salud N° 9 de Isla Maciel, 

Los encuentros buscaron generar conciencia sobre cuidados relacionados con enfermedades de trans-
misión sexual, la prevención y promoción de la salud femenina.

quien respondió las consultas 
de los presentes. “Sabemos que 
con la prevención y la promoción 
podemos llegar a una curación 
de hasta el 100% de estas enfer-
medades”, señaló el Dr. Ferrero, 
especialista en salud pública y 
ginecología. 

Entre otras actividades, se pro-

yectaron videos educativos sobre 
vacunas contra el hpv para la 
prevención de cáncer de cuello 
de útero, prevención de HIV, pro-
moción de la lactancia materna, 
planificación familiar y métodos 
anticonceptivos. Además, se re-
partió folletería pertinente a todas 
las temáticas abordadas.

sión Provincial por la Memoria 
por haber elegido a la UNDAV 
para realizar el lanzamiento. 

Por su parte, el Coordina-
dor del Programa destacó la 
importancia de haber rea-
lizado la presentación de 
la convocatoria 2012 en la 
UNDAV: “Es bueno articular 
la Universidad con la escue-
la secundaria para que los 
chicos puedan ver que ésta 
es algo próximo y cercano”.  
El Programa, que el año pasa-
do contó con la participación 
de 500 escuelas de la Provin-
cia, concluirá en el mes de no-
viembre con un encuentro ple-
nario en el Complejo Turístico 
de Chapadmalal. 

Para más información, los 
interesados pueden ingresar 
en http://jovenesymemoria.
comisionporlamemoria.net

Los alumnos presentaron los trabajos realizados en el 2011.
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“La forma de consolidar es ir por más, nunca por menos. 
Estamos ante una oportunidad histórica” 
Lo expresó el historiador Norberto Galasso en su visita a la Universidad Nacional de Avellaneda el 
pasado miércoles 18 de abril. En esa oportunidad, dictó una clase magistral sobre la vida y obra 
de Enrique S. Discépolo, lo que constituyó el primer encuentro de la “Cátedra Jauretche 2012”.

El miércoles 18 de abril y 
ante una Casa del Bicentenario 
colmada dio inicio la “Cátedra 
Arturo Jauretche de Análisis y 
Proyección del Nuevo Pensa-
miento Nacional” en la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda. 
La apertura estuvo a cargo del 
Rector de la Universidad, Ing. 
Jorge Calzoni, de la Presiden-
ta del Instituto de Estrategia y 
Desarrollo Jauretche Avellane-
da, Doctora Mónica Litza, y del 
Director Académico del Institu-
to, Lic. Carlos Caramello.

La primera clase magistral 
fue dictada por el Profesor Ho-
norario de la Universidad de 
Buenos Aires, Norberto Galas-
so, quien disertó sobre la vida 
del poeta, dramaturgo, direc-
tor de cine y teatro, actor, pe-
riodista, e intelectual, Enrique 
Santos Discépolo.

También estuvieron presen-
tes la Vicerrectora de la UN-
DAV, Mg. Nancy Ganz; la Se-
cretaria General, Mg. Patricia 
Domench; la Secretaria de Ex-
tensión Universitaria, Lic. Lilia-
na Elsegood; el Presidente del 
HCD de Avellaneda, Armando 
Bertolotto; autoridades muni-
cipales; Directores de Depar-
tamento; docentes; alumnos 
de la universidad y vecinos de 
Avellaneda.  

En ese marco, con infor-
mación tuvo la posibilidad de 
dialogar con el reconocido his-
toriador:

--¿Qué importancia le otorga 
usted a este tipo de activida-
des? 
 - Es un orgullo participar de 
esta Cátedra. La sociedad ar-
gentina, en amplios sectores, 
es una sociedad que se está 
repensando, desmitificando vie-
jas fábulas que provienen de 
un viejo país que era una semi 
colonia inglesa, donde se eleva-
ba a pedestales a hombres que 
estaban al servicio del imperio 

británico, como el Dr. Quintana, 
Mitre, o Rivadavia solo, por dar 
algunos ejemplo. 

Ahora, sin embargo, estamos 
ante un replanteo que recorre la 
mayor parte de la juventud a la 
que no le interesaban la historia 
y la política, ya que las encon-
traban como cosas falsas, sin 
vida; eran solamente bronces y 
estatuas. 

Norberto Galasso:  
“Afortunadamente existe 
una gran receptibilidad 
de parte de los jóvenes 
a recuperar una cultura 

nacional que fue perdida, 
que fue boicoteada  

siempre”.

Entonces, cuando nos in-
troducimos realmente en las 
verdaderas luchas por la li-
beración, en recuperar el ca-
rácter Latinoamericano de 
la Argentina, algunos se ven 
sorprendidos e incluso existen 
reacciones no del todo satis-
factorias de viejos profesores 
anquilosados en las viejas en-
señanzas.

Pero, afortunadamente, exis-
te una gran receptibilidad de 
parte de los jóvenes a recupe-
rar una cultura nacional que 
fue perdida, que fue boicotea-
da siempre.

-¿Cómo entiende la situación 
que se plantea con la iniciativa 
de la Presidenta Cristina Fer-
nández de expropiar Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales (YPF)?

- Creo que estamos viviendo un 
momento histórico excepcional, 
que ya tiene sus antecedentes 
hace algunos años. El primero 
de ellos es cuando el Presidente 
Néstor Kirchner le paga al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) lo 
que Argentina debía y se saca de 
encima el monitoreo del Fondo. 

Un control que se ejercía con Ins-
pectores que llegaban a ocupar 
oficinas del Ministerio de Econo-
mía, casi como si esto fuera una 
colonia.

Después de eso se avanzó en 
muchos otros aspectos, como la 
recuperación de los aportes pre-
visionales, la Ley de Medios, la 
lucha por la 125, y ahora llegó el 
momento de profundizar el pro-
ceso del recupero de los recursos 
naturales.

-¿Interpreta esta decisión 
como parte de un camino pro-
gresivo hacia la recuperación 
de la soberanía y los derechos 
soberanos?

- Sí. Creo que es parte de una 
política planificada. Cuando Cris-
tina Fernández dice “las Malvinas 
son argentinas pero además son 
una causa Latinoamericana”, está 
llevando el tema a los términos 

que corresponden. Esa causa 
Latinoamericana tiene que ir con-
juntamente con el desarrollo del 
Banco del Sur, el desarrollo de 
comunicaciones entre los países, 
con una empresa energética Lati-
noamericana, mayores comunica-
ciones terrestres, mayor comercio 
entre los países, y todo esto sólo 
se puede lograr con la existencia 
de una plena soberanía. 

Norberto Galasso:  
“Estamos ante una opor-

tunidad histórica. Las 
próximas generaciones 

van a recuperar los sueños 
de Bolívar y San Martín. El 
lugar donde queremos ir 

es hacia una patria grande 
unificada y libre”.

Antes del decreto de expropia-

ción de YPF, una multinacional 
como Repsol podía negociar 
los recursos naturales de una 
provincia mano a mano con un 
Gobernador. En esa negociación 
dispar siempre ganaba la multi-
nacional. 

Asíque estamos viviendo co-
sas que no preveíamos hace 
quince años y con un ritmo muy 
importante de cambio y transfor-
mación. La forma de consolidar 
es ir por más, nunca por menos. 
Estamos ante una oportunidad 
histórica. Las próximas genera-
ciones van a recuperar los sue-
ños de Bolívar y San Martín. El 
lugar donde queremos ir es ha-
cia una patria grande unificada 
y libre con una redistribución 
del ingreso muy importante, con 
una participación del Estado 
protagónica que va a dejar atrás 
todos los años nefastos que he-
mos vivido.

La Presidenta del Institu-
to de Estrategia y Desarrollo 
Jauretche Avellaneda, Dra. 
Mónica Litza expresó: “Este 
2012 el Instituto, propuso 
la creación de la Cátedra Ar-
turo Jauretche de Análisis y 
Proyección del Nuevo Pen-
samiento Nacional”. No tuvi-
mos más que comentárselo a 
nuestro compañero y amigo, el 
Rector de la UNDAV, Ing. Jorge 

Calzoni, para que rápidamente 
dispusiera de la creación de la 
misma en el ámbito de la Uni-
versidad. Para nosotros es un 
enorme placer poder realizar-
la en un lugar que tanto que-
remos”.

La Cátedra Jauretche 2012 
se desarrollará en ocho cla-
ses magistrales, contando 
en cada una de ellas con una 
personalidad destacada que 

se referirá a un personaje de 
nuestra historia reciente.

“El segundo encuentro es-
tará dedicado a la figura del 
Padre Mugica. En esa ocasión 
nos visitará el Vicegoberna-
dor de la Provincia de Buenos 
Aires, Gabriel Mariotto. La cla-
se se llevará a cabo el viernes 
11 de mayo, precisamente en 
el aniversario del asesinato 
de Mugica”, expresó Litza.

Entrevista a Mónica Litza

El historiador dialogó con el público presente que, en gran número, se acercó a escucharlo. 

Cabe destacar que el en-
cuentro del mes de junio es-
tará referido a Eva Perón; el 
de julio a Leonardo Favio y 
Hugo del Carril; el de agosto a 
Arturo Sampay; el de septiem-
bre a Ricardo Carpani; el de 
octubre al Revisionismo His-
tórico; y el de noviembre será 
el gran cierre con el homena-
je a quien inspira la Cátedra, 
Don Arturo Jauretche.

 

Cultura
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Imágenes de la visitaAlumnos de escuelas secundarias 
conocieron la propuesta educativa 
de la Universidad
Fue en el marco del Proyecto de Articulación con Nivel 
Medio. Los estudiantes recorrieron la sede universitaria 
de España 350, se interiorizaron acerca de las diferentes 
carreras y tomaron clases con sus docentes. 

Alumnos que cursan sus últi-
mos años de estudio en escue-
las secundarias de la Ciudad de 
Buenos Aires visitaron la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
en el marco del Proyecto de Ar-
ticulación con Nivel Medio de la 
UNDAV, implementado a través 
de la Vicerrectoría. Del encuen-
tro, llevado a cabo el martes 27 
de marzo en la plaza seca del 
Centro Cultural Hugo Caruso, en 
el mismo predio en el que fun-
ciona la Universidad, participa-
ron estudiantes de la EEM Nº4 
del Distrito Escolar 19 “Homero 
Manzi”; la EEM Nº3 del Distri-
to Escolar 19; la EEM Nº2 del 
Distrito Escolar 4 Reingreso; la 
EEM Nº 6 del Distrito Escolar 5; 
la EEM Nº 6 del Distrito Escolar 
1. Lo propio hicieron el viernes 
13 de abril las escuelas Media 
Nº 13 y Técnica Nº 6 de Avella-
neda. 

La apertura de la primera 
jornada estuvo a cargo de la 
Vicerrectora, Mg. Nancy Ganz. 
También estuvieron presentes 
la Secretaria General, Mg. Pa-
tricia Domench; la Secretaria 
de Extensión Universitaria, Lic. 
Liliana Elsegood; la Subsecreta-
ria Académica, Mg. Julia M. De-
nazis; el Director del Departa-
mento de Ciencias Ambientales, 
Bioq. Ricardo Serra; el  Lic. Luis 
Bamonte; directores y docentes 
de las diferentes escuelas.

Los chicos participaron de ac-
tividades recreativas y grupales 
con imágenes presentadas a 

través del Campus Virtual de la 
Universidad. Luego, asistieron 
a una clase en la que se les ex-
plicó la importancia del agua 
y el futuro del recurso hídrico. 
Durante la misma, dictada por 
el Bioquímico Ricardo Serra, 
los estudiantes participaron 
activamente y se interiorizaron 
acerca del uso responsable 
del agua potable y los cuida-
dos que con ella se deben te-
ner para una satisfactoria pre-
servación de nuestro medio 
ambiente. Asimismo, parte de 
ellos asistió a la explicación de 
Alejandro Delgado, Profesor de 
Tipografía de la Tecnicatura en 
Diseño de Marcas y Envases, 
acerca de las diferentes téc-
nicas de impresión tanto anti-
guas como modernas. 

Mg. Nancy Ganz:  
“A partir de la experiencia 

del año pasado, lo que 
intentamos este año es 

darles la posibilidad a los 
chicos de que en el se-

gundo cuatrimestre pue-
dan cursar el ingreso a la 

UNDAV”.

Ganz, destacó la relevancia 
del encuentro: “Estamos muy 
contentos por la amplia par-
ticipación. Se trata de chicos 
que residen en las zonas más 
vulnerables de la Ciudad de 
Buenos Aires y, por lo tanto, 

que se hayan movilizado has-
ta la Universidad fue para no-
sotros muy importante.” Del 
mismo modo, se refirió a lo 
que está por venir en el marco 
del  Proyecto de Articulación: 
“A partir de la experiencia del 
año pasado, lo que intenta-
mos este año es darles la po-
sibilidad a los chicos de que 
en el segundo cuatrimestre 
puedan cursar el ingreso a la 
UNDAV”.

Por su parte, Oscar Cardosi, 
Director de la Escuela 6 del 
Distrito Escolar 5to, se mos-
tró ilusionado con el proyecto: 
“Este tipo de encuentros es 
sumamente importante por-
que va preparando a los chi-
cos para algo que hoy es un 
tabú en las escuelas, como es 
la Universidad. La UNDAV tie-
ne una cosmovisión distinta 
que promueve tutorías, clases 
de apoyo y un contacto más 
cercano con los alumnos, lo 
cual es muy importante para 
que se acerquen a la Universi-
dad el día de mañana”.

Los alumnos disfrutaron de 
la visita y se entusiasmaron 
con las carreras que ofrece. 
Así, para Carlos, quien cursa 
el último año en la Escuela 
Media Nº6 del Distrito 5to y 
quien el día de mañana es-
tudiaría la Licenciatura en 
Actividad Física y Deporte, la 
visita fue “muy positiva” y la 
Universidad “mejor de lo que 
imaginaba”. 

Serán cofinanciadas tres Becas Internas de Posgrado. 

La UNDAV se incorpora al Programa de Becas Doctorales y Posdoctorales 
del CONICET

La Universidad Nacional de 
Avellaneda participará en el 
Programa de Becas Doctorales 
y Posdoctorales Cofinanciadas 
del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET).

Esta iniciativa forma parte 
de un conjunto de mecanismos 
de fomento a la producción de 
conocimientos y la formación 
de recursos humanos para la 
investigación, lo que represen-
ta un elemento esencial de la 
política de ciencia y técnica de 

la Universidad. Asimismo, posi-
bilitará la conformación de una 
masa crítica de investigadores 
necesaria para el desarrollo de 
proyectos de investigación cien-
tífico tecnológicos de relevancia 
para la región.

Ambas partes se han compro-
metido a cofinanciar tres Becas 
Internas de Postgrado Tipo I (3 
años), con el fin de fortalecer 
la formación académica de los 
docentes investigadores de la 
Universidad, conformar equi-
pos y posibilitar el desarrollo de 

proyectos de investigación en 
las áreas de interés de la Ins-
titución.

Cabe destacar que la puesta 
en marcha de este programa, 
gestionado a través de la Secre-
taría de Investigación e Innova-
ción Socio-productiva, y sumado 
al desarrollo de otras activida-
des conjuntas, contribuirá a la 
profundización del vínculo entre 
la Universidad y el CONICET, po-
sibilitando el fortalecimiento de 
la función de investigación en 
nuestra Institución.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la formación académica 
de los docentes e investigadores de la Universidad.

Investigación
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Cantero: “La unión de la UNDAV, el 
deporte y la Municipalidad, nos va a 
llevar a buen puerto”
Lo señaló el Presidente del Club Atlético Independiente en el 
marco de la reunión que sostuvo junto al Jefe Municipal de 
Avellaneda, al Presidente de Racing Club, y al Rector de la 
Universidad Nacional de Avellaneda. 

El Rector de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, Ing. 
Jorge Calzoni, participó el vier-
nes 13 de abril, de una reu-
nión junto al Jefe Municipal 
de la Ciudad de Avellaneda, 
Ing. Jorge Ferraresi; al Presi-
dente del Club Atlético Inde-
pendiente, Javier Cantero; y 
al Presidente de Racing Club, 
Gastón Cogorno. La misma, en 
ocasión del clásico futbolístico 
que disputaron ambas institu-
ciones deportivas, tuvo por ob-
jeto la proyección de acciones 
en común y se llevó a cabo en 
la Sala de Reuniones de la Mu-
nicipalidad de Avellaneda.

Durante el encuentro se 
hizo hincapié en la futura coo-
peración entre la UNDAV, los 
clubes y el Municipio para la 
realización de actividades 

conjuntas.
“Uno de los objetivos de esta 

reunión era unificar temas des-
de los puntos de vista de los 
clubes de Avellaneda, y tam-
bién la Universidad es un tema 
que nos une en función de los 
objetivos en común”, afirmó el 
Ing. Ferraresi al referirse al tra-
bajo conjunto que las institu-
ciones prevén realizar.

Javier Cantero: 
“Es una Universidad pres-
tigiosa y sus temáticas son 
acordes a lo que necesitan 
nuestros chicos; es por eso 

que vamos a trabajar en 
conjunto”. 

Por su parte, Javier Cantero 

El Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ing. 
Jorge Calzoni, fue uno de los firmantes del Acta Fundacio-
nal del Centro Integral Tecnológico Universitario de Avella-
neda (CITUA), junto al Jefe Municipal de la ciudad de Ave-
llaneda, Ing. Jorge Ferraresi, y al Decano de la Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Regional Avellaneda, Ing. 
Jorge Del Gener. La rúbrica se llevó a cabo el lunes 23 de 
abril en la sala de reuniones del Jefe Comunal, ubicada 
en el Palacio Municipal. Por parte de la UNDAV, también 
participó la Vicerrectora, Mg. Nancy Ganz.

El CITUA tendrá como objetivos el desarrollo en el parti-
do de Avellaneda y en la región, de actividades académi-
cas, de extensión universitaria, investigación, desarrollo e 
innovación. 

“La intención es trabajar y articular políticas en conjun-
to con la UTN, de una trayectoria extraordinaria, y con la 
UNDAV, una universidad que está dando los primeros pa-
sos. Hoy firmamos este acuerdo de intención para poder 
trabajar en investigación, y en propuestas técnicas para 
la sociedad”, señaló el Ing. Ferraresi, quien agregó que el 
municipio brindará el marco institucional “para que pue-
dan trabajar en conjunto”.

En este sentido, el Ing. Calzoni expresó: “Buscamos que 
este acuerdo posibilite un espacio de articulación donde 
las universidades estén vinculadas fuertemente con el 
medio y que, a su vez, el medio pueda ingresar dentro de 
las universidades en una sinergia que a veces cuesta.”

Por su parte, el Ing. Del Gener hizo hincapié en “la im-
portancia de integrarse con la UNDAV” con la cual tienen 
tareas similares. 

El CITUA propondrá un trabajo articulado de ambas uni-
versidades con el sector productivo local, contribuyendo al 
incremento de la productividad regional y competitividad 
nacional, generando oportunidades laborales de calidad 
para los estudiantes y graduados, con gran nivel de tec-
nología y seguridad, vinculando el sector público, privado 
y universitario.

Se creará un centro tecnológico  
universitario en Avellaneda

La Universidad fortalece su participación en las redes sociales

La Universidad Nacional de 
Avellaneda entiende a las redes 
sociales como medios de comuni-
cación en constante crecimiento, 
en los cuales se logra una gran 
interacción entre sus usuarios. En 
ese sentido, apuesta a generar un 
importante intercambio con su co-

munidad universitaria y el conjunto 
de la sociedad a través de su parti-
cipación en las mismas.

Ingresando en su segundo Ciclo 
Lectivo, la UNDAV ha logrado un  
buen posicionamiento en Twitter y 
Facebook, llegando a miles de per-
sonas con las noticias generadas 

en la institución y brindando un 
constante servicio de respuestas 
online a las consultas diarias.

Cabe destacar que desde abril 
se puede acceder a los materiales 
audiovisuales generados por las 
diversas áreas de la Universidad 
desde el canal Youtube: undavofi-

A su importante presencia en Facebook, Twitter y Flickr la UNDAV suma un fuerte impulso de su canal 
YouTube, donde presenta la producción audiovisual de sus áreas.

cial. En el mismo, se observan 
entrevistas, materiales institucio-
nales, informes de actividades, 
imágenes generadas por estudian-
tes y todo lo que concierne a la 
vida universitaria. 

De esta manera, la Universidad 
Nacional de Avellaneda busca 

afianzar sus lazos con la sociedad 
generando nuevos canales de co-
municación, solidarios y participa-
tivos.

Para acceder a las redes so-
ciales de la Universidad los in-
teresados pueden ingresar en  
www.undav.edu.ar

señaló que la idea es que los 
chicos del colegio del club co-
nozcan la propuesta educativa 
de la Universidad: “Es una Uni-
versidad prestigiosa y sus te-
máticas son acordes a lo que 
necesitan nuestros chicos; es 
por eso que vamos a trabajar 
en conjunto.” 

En este sentido, el Presi-
dente del Club Atlético Inde-
pendiente agregó: “Creo que 
la falta de educación es la raíz 
de los problemas. Siempre 
pienso que teniendo educa-
ción muchos inconvenientes 
no se producirían y de pro-
ducirse serían menores. La 
unión de la UNDAV, de nues-
tro colegio y el deporte bajo 
el paraguas político de la Mu-
nicipalidad, nos va a llevar a 
buen puerto”.

La reunión tuvo por objeto la proyección de acciones en conjunto.

Deporte y educación

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

PROPUESTA EDUCATIVA
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Lic. Elsegood: “Nuestro norte es la inclusión y el trabajo 
con la comunidad en la cual estamos insertos”
con información dialogó con la Secretaria de Extensión Universitaria, quien realizó un repaso 
de las actividades e iniciativas para este año y expresó los objetivos del área que dirige. 

Educación, actividades cul-
turales, transferencia de cono-
cimiento, música, murga, tea-
tro, peñas. Son algunas de las 
temáticas acerca de las cuales 
se refirió la Secretaria de Exten-
sión Universitaria, Lic. Liliana El-
segood, al realizar un repaso de 
las actividades e iniciativas de 
la UNDAV para el 2012, y  expre-
sar los objetivos del área que dirige. 

 “Nuestro norte es la inclusión 
y el trabajo con la comunidad 
en la cual estamos insertos. La 
idea es trabajar en comunidad 
con nuestros docentes, estu-
diantes y vecinos con dos ob-
jetivos: hacer transferencia de 
conocimientos y tomar los sa-
beres de la sociedad en la que 
estamos. En ese intercambio, 
en ese ir a aprender lo que ellos 
saben, es donde la Secretaría 
de Extensión tiene algo que ver. 
Se trata de ayudarlos a que se 
encuentren en un lugar común, 
que es nuestro territorio”, se-
ñaló Elsegood. En este sentido, 
la Secretaria hizo hincapié en 
el desarrollo del Trabajo Social 
Comunitario, aunque no sólo en 
ello, sino también en las activi-
dades realizadas y las proyecta-
das para este año.  

-¿Cómo se aborda desde la 
Secretaría el Trabajo Social Co-
munitario? 
 - La Secretaría de  Extensión 
Universitaria participa activa-
mente en el armado y la dia-
gramación de este trayecto 
curricular ya que a partir de 
este año y en adelante se van 
a trabajar proyectos de exten-
sión universitaria, o sea, todos 
los estudiantes y docentes van 
a trabajar y las clases serán en 
áreas territoriales concretas. Lo 
que intentamos es poner en jue-
go estas cuestiones, de trabajar 
comprometidamente con el te-

La Lic. Liliana Elsegood destacó el intercambio que existe entre la Universidad y la comunidad.

rritorio, con nuestra gente, que 
son nuestros vecinos, y poder 
entender problemáticas que, en 
algunos casos, si la universidad 
no acompaña, capaz la gente no 
conoce. 

“FinEs II es un programa 
que me emociona, me 

conmueve. La propuesta 
de continuar los estudios 
es la razón de ser de un 

espacio educativo”.

Es proponer el pensamiento crí-
tico, y generar compromiso en 
los estudiantes. No queremos 
ser una fábrica de profesionales 
que terminan y se desentienden 
de la realidad. Nosotros propo-
nemos formar profesionales 
con compromiso social, y eso no 
quiere decir que hagan asisten-
cia, sino que puedan entender y 
participar activamente en la ela-
boración de políticas públicas.

   -¿Qué respuesta tiene el Plan 
de Finalización de Estudios 
FinEs II del que la UNDAV es 
sede? 
   - Actualmente existen tres co-
misiones, dos del año pasado 
que ya pasaron al segundo, y 
una nueva comisión de este año 
que comienza el primer nivel. 
Tenemos alrededor de 80 alum-
nos, y nos llaman directamente 
a la UNDAV para anotarse. Per-
sonalmente, es un programa 
que me emociona, me conmue-
ve. La propuesta de continuar 
los estudios es la razón de ser 
de un espacio educativo. Es 
gente que quedó en el camino 
sin posibilidad de educación y 
ahora retoma sus estudios para 
progresar. Políticas públicas 
como el derecho a tener una 
vivienda, la jubilación y la asig-

nación universal por hijo han 
recuperado y mejorado su cali-
dad de vida, y los coloca en otro 
lugar que les permite pensar en 
volver a estudiar.

-Las peñas de la UNDAV ya 
se hicieron toda una costum-
bre. ¿Qué festejan los “Vier-
nes Compañeros? 
 - El Viernes Compañeros es una 
fiesta, todos lo sabemos. Co-
menzó en mayo del año pasado 
y es un punto de encuentro de 
los estudiantes, docentes, per-
sonal administrativo y vecinos.
Festejamos la apertura de una 
universidad pública, la inclu-
sión educativa y poder traba-
jar con libertad. En realidad 
es la versión del siglo XXI de 
las peñas universitarias de los 
´70 y los ´80  donde hacía-
mos fiestas en la universidad 
por la vuelta de la democracia.  

-¿Cuáles son los nuevos 
proyectos para este año?
  - Tenemos novedades para el 
2012. Vamos a trabajar un ta-
ller de teatro, pero no para que 
la gente aprenda este arte y 

se vaya a su casa. En realidad, 
es la constitución del elenco 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda. Un elenco popular 
que no necesita de actores so-
fisticados ni teorías de actua-
ción. Tenemos a una profeso-
ra de teatro que es genial, que 
junta gente que esté dispuesta, 
con espíritu artístico. 

 “Será un coro nacional 
y popular con sonidos de 
tambores y redoblantes, 
con canciones y poesías 
del conurbano sur y del 
área metropolitana sur”.

Por eso convocamos a los do-
centes, no docentes, estudian-
tes y vecinos a que participen 
del elenco de teatro de la Univer-
sidad. Además, el Rector estuvo 
hablando con Ariel Prat, el músi-
co murguero argentino que nos 
va a ayudar a armar la murga de 
la UNDAV.  

  -¿En que consiste esta inicia-
tiva?

  - Vamos a desarrollar un taller 
de murga, pero, igual que con 
el teatro, no para aprender a 
tocar un bombo, sino para que 
se conviertan en la murga oficial 
de la Universidad. Será un coro 
nacional y popular con sonidos 
de tambores y redoblantes, con 
canciones y poesías del conur-
bano sur y del área metropoli-
tana sur. También invitamos a 
los docentes, estudiantes, no 
docentes y vecinos de la ciudad 
porque es bueno rescatar las raí-
ces culturales y nuestros estilos. 
Para finalizar, la Secretaria de 
Extensión Universitaria desta-
có la realización del Concurso 
de Bandas de la Universidad 
“Abriendo Caminos: Herramien-
tas para el Desarrollo de la Música 
Popular” que brinda la posibilidad 
a los músicos de Avellaneda de 
grabar su primer disco de estudio.  
Uno de los propósitos de relevan-
cia de la UNDAV de cara a la comu-
nidad es estrechar los lazos con 
ella y favorecer la transferencia 
de conocimientos. En este sen-
tido, las actividades e iniciativas 
son muchas y variadas, así como 
también los proyectos.

Teléfono: (011) 4229-2400
Dirección: España 350 (esq. Colón)
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina

Rector
Ing. Jorge Calzoni

Vicerrectora
Mg. Nancy Ganz

Secretaría General
Mg. Patricia Domench
e-mail: secretariageneral@undav.edu.ar

Secretaría Académica
Lic. Luis Fogliazza
e-mail: secacad@undav.edu.ar

Subsecretaría Académica
Mg. Julia M. Denazis
e-mail: ssga@undav.edu.ar

Secretaría de Extensión Universitaria
Lic. Liliana Elsegood
e-mail: extension@undav.edu.ar

Secretaría de Investigación e Innovación Socio-productiva 
Dra. María Mercedes Di Virgilio
e-mail: investigacion@undav.edu.ar

Secretaría Administrativa
Dr. Carlos Hermida
e-mail: administrativa@undav.edu.ar 

Secretaría de Bienestar Universitario
e-mail: bienestaruniversitario@undav.edu.ar

Departamento de Actividad Física, Deporte y Recreación
Lic. Daniel Pallarola
e-mail: actividadfisica@undav.edu.ar 

Departamento de Articulación Transversal de Ciencias de   
la Salud
Dr. Oscar Fariña 
e-mail: salud@undav.edu.ar 

Departamento de Articulación Transversal de Ciencias 
Sociales
Lic. Gabriela Dorrego
e-mail: sociales@undav.edu.ar 

Coordinador de la Licenciatura en Periodismo
Lic. Daniel Escribano
e-mail: describano@undav.edu.ar

Departamento de Ciencias Ambientales
Bioq. Ricardo Serra
e-mail: ambientales@undav.edu.ar

Departamento de Cultura y Arte
Prof. Daniel Ramón Ríos
e-mail: culturayarte@undav.edu.ar 

Departamento de Producción y Trabajo
Lic. Walter Romero
e-mail: produccionytrabajo@undav.edu.ar

Coordinadora de la Tecnicatura en Diseño de Marcas y Envases
Lucrecia Piattelli
e-mail: lpiattelli@undav.edu.ar

Dirección de Prensa y Ceremonial
Juan Pablo Regalado
e-mail: prensa@undav.edu.ar

Entrevista


