
El Ministro Sileoni encabezó el Encuentro Regional 
Metropolitano de Voluntariado Universitario

Un convenio que reafirma el  compromiso y el rol social 
de la Universidad

La Universidad Nacional de 
Avellaneda y el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación 
rubricaron un acuerdo que 
prevé la realización de un releva-
miento censal de los hogares 
destinatarios activos de la Asig-
nación Universal por Hijo (AUH). 
Entre otras tareas, la Universi-
dad determinará la estructura 
del trabajo de campo. A través 
del mismo se busca actualizar 
y completar información socio – 
familiar de la población titular 
de la AUH en los distritos de in-
cumbencia. Asimismo, contem-
pla la cooperación recíproca 
entre ambas instituciones a fin 
de constituir un espacio de co-
laboración mutua.
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El Ministro de Educación de la Nación estuvo acompañado por el Rector 
de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni; por el Jefe 
Municipal de la ciudad de Avellaneda, Ing. Jorge Ferraresi; y por el Dipu-
tado Nacional, Andrés Larroque. Durante la jornada, llevada a cabo en 
la sede de la UNDAV en la tarde del jueves 10 de mayo, participantes de 
15 universidades desarrollaron actividades en diferentes comisiones.

Lic. Gabriel Mariotto: “La verdadera cultura 
está en nuestros barrios”
El Vicegobernador de la provincia de 
Buenos Aires visitó la Universidad en el 
marco de la “Cátedra Arturo Jauretche 
de Análisis y Proyección del Nuevo Pen-
samiento Nacional”. Su disertación dis-
currió acerca de la vida, obra y legado de 
Carlos Francisco Sergio Mugica Echagüe, 
más conocido como “Padre Mugica”.
 
 

Propuesta deportiva para estudiantes
Handball, vóley, atletismo, tenis, fútbol y básquet son las disciplinas que pueden 
practicarse en la Universidad a partir del 2012, cada una de ellas coordinada por 
profesionales en la materia. La convocatoria es abierta y está dirigida a toda la co-
munidad universitaria. 
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La UNDAV en el aire de la radio
El lunes 7 de mayo la Universidad inauguró oficialmente su emisora. El Rector, Ing. 
Jorge Calzoni, junto al Jefe Municipal de Avellaneda, Ing. Jorge Ferraresi, realizaron 
el corte de cintas inaugural de Radio UNDAV, que ya transmite por la frecuencia 
90.3 MHz.
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El Ing. Calzoni y la Dra. Kirchner al momento de rubricar el convenio en la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El Prof. Alberto Sileoni reafirmó el rol social de las universidades.
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El Programa de Voluntariado 
Universitario impulsado por la 
Dirección Nacional de Desarro-
llo Universitario y Voluntariado 
del Ministerio de Educación de 
la Nación, tiene como objetivo 
prioritario reafirmar la función 
social de la Universidad a fin 
de estrechar los lazos con la 
comunidad. Los grandes avan-
ces que se han dado en los últi-
mos años en materia educativa 
y de investigación, la creación 
de nuevas universidades, el au-
mento del presupuesto univer-
sitario, el perfeccionamiento 
de los recursos humanos, entre 
otros logros, se producen en el 
marco de una necesidad real 
de profesionales comprometi-
dos con su entorno social, que 
piensen y lleven a la práctica 
los conocimientos impartidos 
desde la Universidad, y acom-
pañen a la Argentina en su cre-
cimiento.

Fue con esta idea rectora que 
en la tarde del 10 de mayo se 
llevó a cabo en la Universidad 
Nacional de Avellaneda el En-
cuentro Regional Metropolitano 
de Voluntariado Universitario. La 
apertura de la jornada estuvo a 
cargo del Ministro de Educación 
de la Nación, Prof. Alberto Sileoni; 

del Rector de la UNDAV, Ing. Jorge 
Calzoni; del Jefe Municipal de la 
ciudad de Avellaneda, Ing. Jorge 
Ferraresi; y del Diputado Nacional,  
Andrés Larroque.

Prof. Alberto Sileoni:  
“Nosotros estamos muy 

orgullosos porque el volun-
tariado no es filantropía, 
beneficencia o caridad, 

sino solidaridad y tiene que 
ver con esta etapa de la 

Argentina”.

Al hacer uso de la palabra, el 
Ing. Calzoni agradeció el apo-
yo del Ministro de Educación 
de la Nación para con el con-
junto de las universidades y 
expresó que “sería difícil cons-
truir las nuevas universidades 
del siglo XXI sin su acompa-
ñamiento.” En referencia al 
Voluntariado Universitario el 
Rector señaló: “Estamos agra-
decidos de que nos hayan elegi-
do para lanzar este segundo año  
del Voluntariado Universita-
rio que, realmente, es un pro-
grama fantástico que todos  

ustedes lo viven permanente-
mente”.

Asimismo, hizo hincapié en 
el rol que deben cumplir las 
universidades nacionales y 
enfatizó su relevancia en el de-
sarrollo de un modelo de país: 
“La Universidad Nacional de 
Avellaneda  es parte del pro-
yecto nacional y dentro de ese 
marco tenemos que ser los 
protagonistas para poder llevar 
adelante la profundización del 
modelo, unidos y organizados, 
como nos pedía la Presidenta.” 
Y agregó: “Construir una univer-
sidad nacional, pública, gratui-
ta y popular es nuestra esencia 
y razón de ser”.

Por su parte, el Ministro de 
Educación de la Nación puso de 
manifiesto el éxito del Programa 
de Voluntariado Universitario 
por el que han pasado ya más 
de 63 mil alumnos, 9000 do-
centes y 7000 organizaciones: 
“Estamos muy orgullosos por-
que el voluntariado no es filan-
tropía, beneficencia o caridad, 
sino solidaridad y tiene que ver 
con esta etapa de la Argentina. 
Desde el 2003 a la actualidad 
se han creado nueve universi-
dades por la decisión de Néstor  
Kirchner y Cristina Fernández 

y en el 2012 se han invertido 
18 mil millones de pesos en 
el ámbito universitario. Los 
invito a seguir trabajando por 
una universidad al servicio de  
todos”.

A su vez, el Ing. Ferraresi dijo 
sentirse “a gusto” por estar en 
una “Universidad popular a la 
que vienen alumnos que en su 
gran mayoría son primeros uni-
versitarios en sus familias” y 
remarcó la importancia del tra-
bajo solidario de las universida-
des: “En el trabajo territorial se 
aprende muchísimo. Cuando 
no hay nada es cuando hay que 
ser solidario, porque dar lo que 
sobra es muy fácil”. 

“Lo que se está viviendo en 
Argentina supera todo y hoy 
nos encontramos con este 
gran acto. Ya no hay más actos 
pequeños donde había sillas 
vacías; hoy todo rebalsa por 
lo que significa este modelo 
nacional y popular”, afirmó 
el Diputado Nacional Andrés  
Larroque. “Es en la universidad 
donde se da la batalla cultural 
y donde surgen los cuadros 
que el día de mañana van a 
poder consolidar y profundizar 
este proyecto. Queremos que 
se eternicen las conquistas  

Ing. Calzoni: “Construir una universidad 
nacional, pública, gratuita y popular es 
nuestra razón de ser”  
Lo señaló el Rector de la UNDAV en el marco del Encuentro Regional Metropolitano 
de Voluntariado Universitario, del cual participó junto al Ministro de Educación de la 
Nación, al Intendente de Avellaneda y al Diputado Nacional Andrés Larroque. 

Programa de Voluntariado Universitario
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de este modelo nacional y po-
pular”, finalizó el diputado.

El Programa de Volunta-
riado Universitario tiene 
como objetivo prioritario 

reafirmar la función social 
de la Universidad a fin de 
estrechar los lazos con la 

comunidad.

Cabe mencionar que estos 
encuentros llevan adelante 
el fin último de generar un  
intercambio entre los miem-
bros de la comunidad univer-
sitaria y de fortalecer lazos 
en pos de priorizar la fun-
ción social de la Universidad  
Pública en este Proyecto Na-
cional, promoviendo la par-
ticipación de estudiantes y 
docentes universitarios en la 
confección e implementación 
de proyectos sociales, a fin 
de generar un diálogo entre la 
Universidad y el Pueblo, a tra-
vés de escuelas y organizacio-
nes sociales.

Entre otras cosas, la en-
señanza universitaria, la in-
vestigación y los diferentes 
proyectos de extensión im-
pulsados desde las casas de 
altos estudios deben ser las 
herramientas habituales para 
acompañar el crecimiento del 
país, dentro de un modelo que 
busca beneficiar al conjunto 
de los habitantes, y que coloca 
la mirada en la inclusión como 
uno de sus metas esencia-

les.  Por ello, el Programa de  
Voluntariado Universitario bus-
ca ligar las actividades realiza-
das fuera de cada Universidad 
con el conjunto del quehacer  
universitario.

También estuvieron presen-
tes en el Encuentro Regional 
Metropolitano la Subsecreta-
ria de Gestión y Coordinación 
de Políticas Universitarias,  
Lic. Laura V. Alonso; la Directo-
ra Nacional de Desarrollo Uni-
versitario y Voluntariado, Abog. 
Anabella Lucardi; el Secretario 
de Políticas Universitarias,  
Dr. Alberto Dibbern; la Vice-
rrectora de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, Mg.  
Nancy Ganz, junto a Secreta-
rios y Directores de Departa-
mento; rectores y autoridades 
de universidades nacionales; 
docentes y alumnos.

Además, participaron es-
tudiantes y docentes de las 
siguientes instituciones: Uni-
versidad Nacional de San 
Martín, Universidad Nacional 
de General Sarmiento, Univer-
sidad Nacional de la Matanza, 
Universidad Nacional de La 
Plata, Universidad Nacional de 
Lanús, Universidad Nacional 
de Lomas de Zamora, Univer-
sidad Nacional de Luján, Uni-
versidad Nacional de Moreno, 
Universidad Nacional de José  
C. Paz, Universidad Nacional de  
Quilmes, Universidad Nacional 
de Tres de Febrero, Universidad  
Nacional del Oeste, Universi-
dad Nacional Arturo Jauret-
che, Instituto Universitario  
Nacional  del   Arte   y   Universidad  
Nacional de Avellaneda.

Diputado Andrés Larroque: “Hoy existe 
un rol activo de la universidad”

Reflexiones en primera persona

Textuales

“Era difícil que algunos 
compañeros y estudiantes 
se volcaran a las tareas co-
munitarias.  Este encuentro 
lo desbordó todo, porque da 
cuenta del momento políti-
co que vive la Argentina, de 
la efervescencia de la parti-
cipación y, además, porque 
hay un estado que impulsa 
a la organización, la movili-
zación y la participación del 
conjunto de la sociedad en 
todas sus instancias.

Estamos muy contentos 
que para este gobierno el 

sistema universitario sea una 
prioridad. Es bueno saber que 
a las nuevas universidades 
pueden venir los hijos de los  
compañeros que no pudieron 
tener acceso a este tipo de 
educación. Eso habla bien del 
modelo porque quiere decir 
que hoy existe gente que pue-
de trabajar y mandar a sus hi-
jos a la universidad.

La posibilidad de abrir uni-
versidades en el conurbano 
al calor de este proyecto polí-
tico es fundamental. Ya no es 
sólo el universitario quien va 

al territorio, sino que es la 
universidad entera la que va 
al lugar donde debe estar, 
que es cerca de los secto-
res postergados de nuestro 
pueblo, como pueden ser 
las poblaciones del conur-
bano bonaerense”.

Previo al acto, las autoridades recorrieron las instalaciones de la Universidad.

“Es una gran alegría participar de este 
encuentro. Y espero que la algarabía con 
que se ha vivido el mismo no tape que 
se está realizando otra convocatoria del 
Programa de Voluntariado Universitario. 
Es una iniciativa que ha movido a más de 
60 mil alumnos y, además, se da en una 
época de convocatoria a la movilización, 
al interés de muchas organizaciones, 
universidades y docentes. Estamos con-
tentos porque los proyectos son dotados 
de muchos recursos, con financiaciones 
de hasta $20.000 cada uno. Pensamos 
que dentro de poco tiempo esto formará 
parte de la currícula universitaria y se po-
drá dedicar más tiempo a experiencias de 
este tipo”.

“Tenemos que apostar siempre a la 
construcción de pensamiento crítico en 
la universidad. Pensamiento que debe 
estar al servicio del proyecto universitario 
que hemos elegido y que  llevamos ade-
lante, en el marco del proyecto nacional 
y popular.

Como dice la Presidenta Cristina Fer-
nández, la Generación del Bicentenario 
no es el futuro sino el presente. Por eso 
se debe fomentar la participación de los 
jóvenes en  todos los ámbitos, como lo 
hace el Programa de Voluntariado Uni-
versitario, para consolidar un proceso de 
aprendizaje y de transferencia de expe-
riencia entre los jóvenes y los distintos 
actores territoriales”.

“Es muy positivo acompañar este pro-
yecto que involucra valores tan importan-
tes y destacables como la solidaridad y 
el compromiso. Se trata de poder devol-
ver al pueblo todo lo que el pueblo hace 
por la universidad para que ésta pueda 
funcionar. En este sentido, participar de 
esta jornada universitaria es un compro-
miso moral que tenemos para con todo 
el país, lo cual es indiscutible e inclau-
dicable. 

Es un modo de reivindicar el compro-
miso social que debe tener la universi-
dad. Porque separada del pueblo y no 
acompañando los intereses del gobierno 
nacional, es una cáscara vacía y una bur-
buja que no sirve ni acompaña”. 

“La formación universitaria ha sido tra-
dicionalmente libresca y mirándose el 
ombligo. El Voluntariado consiste en una 
cátedra, un profesor y un conjunto de es-
tudiantes que quiere hacer actividades 
en relación a la asignatura que tratan en 
esa materia. Se los saca un poco de las 
aulas y se relaciona más teoría y práctica 
en función de la sociedad y en relación 
a necesidades sociales. Incluso, en esas 
prácticas, el estudiante aprende más de 
lo que da. 

La creación de nuevas universidades es 
una demanda social que estamos respon-
diendo. La Argentina ha crecido mucho en 
los últimos años y las familias ahora pue-
den mandar a sus hijos a la universidad”. 

Prof. Alberto Sileoni 
Ministro de Educación de la Nación

Ing. Jorge Calzoni
Rector 
Universidad Nacional de Avellaneda

Lic Sebastián Puig
Secretario de Extensión
Universidad Tecnológica Nacional

Lic. Ernesto Villanueva
Rector
Universidad Nacional Arturo Jauretche
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Imágenes de la visita

El Vicegobernador de la Provincia 
de Buenos Aires dictó una clase 
magistral en la Universidad 
El Lic. Gabriel Mariotto se presentó en el marco de la “Cátedra 
Arturo Jauretche”. Estuvo acompañado por el Rector de la  
UNDAV, el Jefe Municipal de Avellaneda y la Presidenta del  
Instituto de Estrategia y Desarrollo Jauretche Avellaneda. 

En la tarde del viernes 11 de 
mayo la Universidad Nacional 
de Avellaneda recibió la visita 
del Vicegobernador de la Provin-
cia de Buenos Aires, Lic. Gabriel 
Mariotto, quien participó como 
expositor en el marco de la “Cáte-
dra Arturo Jauretche de Análisis 
y Proyección del Nuevo Pensa-
miento Nacional”, organizada en 
forma conjunta por la Universi-
dad y el Instituto de Estrategia y 
Desarrollo Jauretche Avellaneda. 
De la apertura del encuentro, 
participaron junto al funciona-
rio el Rector de la UNDAV, Ing. 
Jorge Calzoni; el Jefe Municipal 
de la Ciudad de Avellaneda, Ing.  
Jorge Ferraresi; y la Presidenta 
del mencionado Instituto, Dra. 
Mónica Litza. El mismo se llevó 
a cabo en la plaza seca del Cen-
tro Cultural Hugo Caruso, sita en 
Colón y España, Avellaneda, en el 
mismo predio en el que funciona 
la Universidad.

En este encuentro Mariotto 
disertó sobre la vida de Carlos 
Francisco Sergio Mugica Echa-
güe, más conocido por todos 
como “Padre Mugica”, hombre 
vinculado al Movimiento de Sa-
cerdotes para el Tercer Mundo y 
a las luchas populares desarro-
lladas en Argentina durante las 
décadas del sesenta y setenta, 
quien, precisamente, fuera ase-
sinado un 11 de mayo de 1974 
a manos de las fuerzas de la 
Triple A.

El Ing. Calzoni dio la bienve-
nida al Vicegobernador e hizo 

manifiesta su satisfacción por 
poder desarrollar una cátedra 
de pensamiento nacional con un 
expositor “tan especial”. “Para 
nosotros es un orgullo que este 
tipo de cátedras tenga lugar en la 
Universidad”, señaló el Rector, al 
tiempo que destacó los roles que 
éstas tienen “no sólo en la gene-
ración y  transmisión de conoci-
miento hacia los estudiantes y la 
vinculación con el medio, sino, 
fundamentalmente, en la articu-
lación con la comunidad de los 
temas que aborda”.

En este sentido, remarcó que 
“las clases nos permiten, sobre 
todas las cosas, reflexionar en un 
momento muy particular del país 
en donde todos tenemos que 
llevar adelante ese pensamien-
to nacional por el que personas 
como el Padre Mugica dieron la 
vida”. 

Lic. Gabriel Mariotto:  
“Mugica era una persona 
que estaba dispuesta a 
morir pero no a matar y 
que, finalmente, dio su 

vida por el Evangelio, que 
era lo más parecido al 

Peronismo que encontró, 
de allí su compromiso”.

Por su parte, el Vicegobernador, 
quien además de realizar un re-
paso de los principales hitos en la 
vida del Padre Mugica abordó dis-

tintos aspectos del pensamiento 
nacional y popular, defendió la 
valía de los pensadores peronis-
tas que “desde la recuperación 
de la democracia no aparecían 
en el primer plano.” En esta línea 
de ideas, aseguró que anterior-
mente era “imposible recuperar 
los valores y las consignas que el  
Padre Mugica representa” y que 
“la llegada de Néstor Kirchner 
permitió revisar la historia con 
una gran proyección de futuro”.

“Mugica era una persona que 
estaba dispuesta a morir pero no 
a matar y que, finalmente, dio su 
vida por el Evangelio, que era lo 
más parecido al Peronismo que 
encontró, de allí su compromi-
so”, afirmó Mariotto al recalcar el 
compromiso del Padre para con 
el pueblo necesitado. “La verda-
dera cultura está en nuestros ba-
rrios, allí se encuentran los verda-
deros valores”, concluyó.

En concordancia con el Ing. 
Calzoni, el Jefe Municipal de  
Avellaneda remarcó la relevan-
cia de que la realización de la  
Cátedra sea en una “universidad 
popular, de hijos de trabajadores 
que son primeros universitarios 
en sus familias” y que, a través 
de su Rector, “acompaña al pro-
yecto nacional de la Presidenta”. 
“Como dice ella, estamos unidos y 
organizados para ir por más, por-
que muchos de los estudiantes 
que están hoy acá serán los fu-
turos dirigentes de la Argentina”, 
sentenció sobre el final de su dis-
curso.

El Vicegobernador es un reconocido admirador del Padre Mugica.

“El padre Mugica planteaba que aquel que no tiene ideales es un cadáver 
viviente”

¿Qué representa para usted 
estar hoy aquí en una nueva uni-
versidad nacional siendo partíci-
pe de esta Cátedra?

- Estoy muy contento por la in-
vitación de la Dra. Litza y, por su-
puesto, con el Ing. Ferraresi  y el 
Rector de la Universidad Nacional 
de Avellaneda, el Ing. Calzoni. Vi-
vimos con un gran entusiasmo un 
11 de mayo en donde el recuerdo 
del Padre Mugica se hace desde 
hoy, desde el presente. Y es ab-
solutamente distinto a otros 11 
de mayo anteriores al 2003 en 

los que quizás en la patria ha-
bía mucha desesperanza  y los 
ideales del Padre Mugica pare-
cían que habían quedado en el 
vacío y que se habían ido con su 
muerte y con la de tantos otros  
compañeros.

Sin embargo, esos ideales hoy 
están vivos y en acción política, 
en construcción. Por eso vamos a 
ver qué nos ocurre cuando volva-
mos a mirar la película. La hemos 
observado en diferentes momen-
tos de la historia y siempre es una 
interpretación distinta, asique va-

mos a ver que nos ocurre hoy.
¿Qué enseñanza deja Mugica 

a las nuevas generaciones?
- Los ideales. El padre Mugica 

planteaba que aquel que no tiene 
ideales es un cadáver viviente, 
y que hoy existan tantos chicos 
con ideales y defendiendo ideas 
y matrices filosóficas que rijan las 
conductas y que sean el impul-
so de nuevos conocimientos es 
realmente muy importante. Hay 
que tener ideales y defender esas 
ideas con mucha honestidad inte-
lectual y con mucho coraje.

Previamente a su disertación, con información dialogó con el Lic. 
Mariotto quien destacó el legado del Padre Mugica.   

Entrevista

Historia e ideas
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Un convenio que reafirma el rol social 
de la Universidad
La UNDAV y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
rubricaron un acuerdo que prevé la realización de un releva-
miento censal de los hogares destinatarios activos de la Asig-
nación Universal por Hijo (AUH). 

En los últimos años la univer-
sidad pública ha dado grandes 
pasos en la búsqueda perma-
nente por reafirmar su rol social. 
En este sentido, la Universidad 
Nacional de Avellaneda se ha 
involucrado en el desarrollo de 
la Asignación Universal por Hijo 
(AUH), programa implementado 
por medio de la Administración 
Nacional de Seguridad Social 
(ANSES), a través de prácticas 
específicas en el trabajo de 
campo.

En este marco, la Universidad 
Nacional de Avellaneda, a través 
de su Rector, Ing. Jorge Calzoni, 
y el Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación, representado 
por la titular de dicha cartera, la 
Dra. Alicia Kirchner, firmaron en 
la tarde del martes 15 de mayo 
un Convenio Marco de Coopera-
ción. La rúbrica, en la que tam-
bién estuvieron presentes la 

Vicerrectora de la UNDAV, Mg. 
Nancy Ganz; la Secretaria de Ex-
tensión Universitaria, Lic. Lilia-
na Elsegood; y el Secretario de 
Coordinación y Monitoreo Insti-
tucional, Cdor. Carlos Castagne-
to, se llevó a cabo en la sede del 
mencionado Ministerio.

El convenio tiene como objeti-
vo procurar la cooperación recí-
proca entre ambas instituciones 
a fin de implementar actividades 
orientadas a constituir un espa-
cio de participación y colabora-
ción mutua.

Asimismo, el Ing. Calzoni y el 
Cdor. Castagneto, firmaron un 
Convenio Específico de Coope-
ración para la realización de 
un relevamiento censal de los 
hogares destinatarios activos 
de la Asignación Universal por 
Hijo (AUH), aplicando para ello 
un cuestionario denominado 
“Encuesta familiar: Asignación 

La Universidad Nacional de Avellaneda, a través de su 
Rector, Ing. Jorge Calzoni, firmó un convenio de coope-
ración con la Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(UNESC) de Brasil, representada por su Rector, Prof. Dr. 
Gildo Volpato. El mismo establece relaciones de coopera-
ción académica, científica y cultural  entre ambas institu-
ciones. La rúbrica se llevó a cabo el viernes 11 de mayo 
en la sala del Consejo Superior de la Universidad, sita en 
España 350, Avellaneda.

A través del convenio ambas instituciones acuerdan el 
intercambio de información concerniente a los planes de 
estudio, administración y planificación docente; material 
didáctico, bibliográfico y de publicaciones; profesores y 
especialistas, con el propósito de dictar conferencias. Así 
como también la realización de proyectos de investigación 
conjunta; asistencia a egresados para cursos de maestría; 
y todas aquellas actividades que puedan ser considera-
das vinculantes y relevantes para el desarrollo de sus 
objetivos. 

En este sentido, el acuerdo se asienta en la compren-
sión que tanto la UNDAV como la UNESC tienen respecto 
a que el intercambio académico científico y cultural pro-
ducirá un crecimiento de sus capacidades al servicio de 
las comunidades de las que forman parte. A su vez, la 
compenetración mutua entre ambas instituciones es en-
tendida como la base fundamental para sus respectivos 
desarrollos institucionales, incrementando sus capacida-
des en los campos de la docencia, investigación científica, 
tecnológica, humanística, cultural y de extensión.

También estuvieron presentes en la firma la Secreta-
ria General, Mg. Patricia Domench; el Secretario Acadé-
mico, Lic. Luis Fogliazza; y la Subsecretaria Académica, 
Mg. Julia M. Denazis.

Cooperación internacional: 
Acuerdo con la Universidade  
Do Extremo Sul de Brasil

Alumnos de colegios secundarios tomaron clases en la institución

Alumnos que cursan el último 
año de estudio en escuelas se-
cundarias, visitaron la Universidad 
Nacional de Avellaneda en el mar-
co del Proyecto de Articulación con 
Escuelas Secundarias organizado 
a través de la Vicerrectoría, cuya 
responsable es la Vicerrectora, Mg. 

Nancy Ganz. Del encuentro, llevado 
a cabo el viernes 11 de mayo en 
aulas de la sede Universitaria de 
España 350, participaron estudian-
tes de los turnos vespertino y no-
che de la EEM Nº14, EEM Nº1, EEM 
Nº 3 y Adultos Nº 453, del Partido 
de Avellaneda, y CENS Nº 75, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los 120 alumnos que realizaron 

la visita tomaron clases con el Lic. 
Alejo Scarano, del Departamento 
de Ciencias Ambientales, quien 
dictó una clase sobre biología e 
hizo referencia a la evolución de 
las especies; y con la Lic. Gabriela 

Los estudiantes recorrieron la sede universitaria y se interiorizaron acerca de la propuesta educativa de 
la UNDAV. Fue en el marco del Proyecto de Articulación con Escuelas Secundarias.

Cherro, docente de la carrera Li-
cenciatura en Enfermería, quien 
detalló la propuesta educativa de la  
UNDAV en lo que hace a la carrera y 
sus especificidades.  

Más tarde, y luego de compartir 
una merienda, se los invitó a reco-
rrer las aulas y las instalaciones de 

la Universidad y se les informó acer-
ca de las distintas carreras con las 
que cuenta la Universidad, como 
así también las temáticas que cada 
una de ellas comprende, a través 
de la presentación de un video ins-
titucional y la entrega de material 
informativo pertinente.

Universal por Hijo”, instrumento 
que permitirá recoger informa-
ción de relevancia social de los 
hogares y las personas.

A través del mentado releva-
miento se busca actualizar y 
completar información socio – 
familiar de la población titular 
de la AUH en los distritos de in-
cumbencia, caracterizando sus 
condiciones de vida, de vulne-
rabilidad social, el impacto de 
la AUH en los hogares, y propor-
cionando insumos para la ges-
tión y planificación de políticas 
sociales.

Para la concreción de dichas 
acciones la UNDAV determinará 
la estructura del trabajo de cam-
po convocando y contratando a 
todo el personal necesario para 
constituir los equipos responsa-
bles; y se encargará de la reali-
zación del trabajo censal, entre 
otras tareas.

El Ing. Calzoni y la Dra. Kirchner momentos antes de la firma.
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La jornada inaugural en imágenes

La Universidad Nacional de 
Avellaneda inauguró oficial-
mente su radio con la pre-
sencia del Rector, Ing. Jorge 
Calzoni; el Jefe Municipal de 
Avellaneda, Ing. Jorge Ferraresi; la 
Vicerrectora, Mg. Nancy Ganz; 
y el periodista y director de la 
Radio, Mario Giorgi. El acto se 
llevó a cabo en la tarde del lu-
nes 7 de mayo en el hall cen-
tral de la sede Universitaria de 
España 350.

“Vivimos un hecho muy im-
portante para la UNDAV”, ex-
presó el Ing. Calzoni, quien 
aseguró que se están hacien-
do todos los trámites en la 
Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual 
(AFSCA) para mejorar la po-
tencia y “que la radio pueda 
llegar a todos los hogares de 
la comunidad Avellaneda”. 
“La radio tendrá un doble rol: 
Académico, para las carreras 
de Periodismo y Artes Audio-
visuales, en especial, y para 
el resto de las carreras; y por 
otro lado, que sea entretenida 
e interesante también para la 
población de la ciudad de Ave-
llaneda”, señaló el Rector.

Por su parte, el Ing. Ferraresi 
se refirió a la importancia de 
la Ley de Servicios Audiovisua-
les que propicia la creación de 
nuevos medios: “Lo que hace-
mos es acompañar lo que defi-
ne la Presidente y, justamente, 
a partir de la “ley de medios” 
hemos creado el Consejo de 

Medios con una cuestión bien 
clara: que la diversidad de 
opiniones sea una de las pro-
puestas fundamentales de la 
comunicación”.

Radio UNDAV ya se emite por 
la frecuencia 90.3 MHz asig-
nada por la AFSCA, en el mar-
co de lo dispuesto por la Ley 
de Servicios de Comunicación 
Audiovisual y puede escuchar-
se también por internet. Cabe 
destacar que la mencionada 
legislación promueve el desa-
rrollo de mecanismos destina-
dos a la promoción, descon-
centración y universalización 
de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 
Dentro de su programación 
contará con espacios destina-
dos para las primeras experien-
cias prácticas de los alumnos 
de la Universidad

 En dicho marco se pudo 
apreciar una importante mues-
tra de receptores de radio de 
diversos períodos históricos 
de la radiofonía argentina. Asi-
mismo, y en forma previa a la 
inauguración de la radio, se 
realizó un homenaje por el 93º 
aniversario del natalicio de Eva 
Perón, en el que Hayde Dabusti 
entonó “No llores por mí Argen-
tina” y el Ballet Municipal de 
danzas clásicas presentó un 
número interpretando a Evita. 
Además, se exhibió la muestra 
fotográfica “Eva Perón, mujer 
del bicentenario”, que  refleja 
la participación de las mujeres 

en la política y la militancia de 
Eva por los derechos de los tra-
bajadores, y valora las obras 
de acción social realizadas 
desde la Fundación Eva Perón, 
fundamentalmente destinada 
a niños, ancianos y mujeres.

Durante la ceremonia tam-
bién estuvieron presentes Luis 
Lazzaro, Coordinador de Pla-
neamiento Estratégico de la 
Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual 
(AFSCA); Sergio Luis Gelman, 
Secretario Gremial de la So-
ciedad Argentina de Locutores 
(S.A.L); Santiago Albarracín, 
Director de Radio Universidad 
de La Plata; Georgina Airoldi, 
Directora de Radio Universi-
dad de Lanús; Fabián Mazzoni, 
Director de  Radio Universidad 
de Moreno; Sergio Barberis, 
Director Radio Universidad de 
La Matanza; Abraham Samuel 
Roskin, Secretario de Rela-
ciones Institucionales de la 
S.A.L.; Jorge Nacer, del Centro 
Cultural Ricardo Rojas U.B.A.; 
Horacio Eusebi, coleccionista 
y expositor de radios antiguas; 
como así también autorida-
des, docentes y alumnos de la 
Universidad.

Asimismo, adhirieron y acom-
pañaron a la UNDAV en la in-
auguración: Radio EL Mundo; 
Radio Universidad Nacional del 
Sur, de Bahía Blanca; Radio Del 
Plata; Crónica TV; 360TV; Radio 
Universidad de La Plata; Radio 
Belgrano; y Radio Splendid.

Lázaro se refirió a la comunicación en ámbitos universitarios.

Luis Lázaro: “Hay que destacar el rol que las universidades están cumpliendo 
como emisoras y productoras de contenidos audiovisuales”

En la mañana del miércoles 
18 de abril la Universidad Na-
cional de Avellaneda recibió la 
visita del Coordinador de Pla-
neamiento Estratégico de la 
Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual  
(AFSCA), Luis Lázaro, quien brin-
dó una charla a los estudiantes 
de periodismo y dialogó con ellos 
acerca de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual.

Lázaro, quien fue presentado 
por el Coordinador de la carre-
ra de Periodismo, Lic. Daniel 

Escribano, dialogó acerca del 
contexto histórico y político en 
el que surgió la nueva ley, los 
inconvenientes de las antiguas 
normativas de radiodifusión 
heredadas de la última dicta-
dura militar, la concentración 
mediática, los multimedios, y el 
fenómeno de convergencia tec-
nológica, entre otras temáticas. 

“Es bueno que acerquemos 
inquietudes a quienes se están 
formando y capacitando para 
ocupar un lugar en el mundo 
de la comunicación que viene 

y para los que estamos tra-
tando de desarrollar políticas 
para cambiar y replantear el 
mapa de la comunicación en el 
país a partir de herramientas 
fundamentales como la ley de 
medios, y otras políticas del go-
bierno respecto a la televisión 
digital, la distribución de conec-
tividad para distintos sectores y 
de equipamiento informático en 
escuelas”, señaló el Coordina-
dor de Planeamiento Estratégi-
co del AFSCA. 

En este sentido, Lázaro hizo 

Lo señaló el Coordinador de Planeamiento Estratégico de la  
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(AFSCA), quien brindó una charla a los estudiantes de periodismo.

Comunicación social y medios

La Universidad inauguró su radio 
El Rector, Ing. Jorge Calzoni, junto al Jefe Municipal de Avellaneda, 
Ing. Jorge Ferraresi, realizaron el corte de cintas inaugural de Radio 
UNDAV, que ya transmite por la frecuencia 90.3 MHz.

Institucional

hincapié en el importante rol 
que cumplen las universidades 
respecto a la comunicación so-
cial: “Hay que destacar el rol 
que las universidades están 
cumpliendo, no sólo como for-

madoras de profesionales, sino 
como emisoras y productoras 
de contenidos, como lugares de 
puertas abiertas para la forma-
ción y capacitación de las pro-
ductoras locales”.
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Seguro Público de Salud para estudiantes 
universitarios
Se llevó a cabo una charla informativa sobre dicha temática a 
cargo de integrantes del mencionado Seguro dependiente del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

La Universidad Nacional de 
Avellaneda realizó una char-
la de promoción y fortaleci-
miento del Seguro Público de  
Salud destinada a alumnos de  
la UNDAV. La misma, organizada 
por la Secretaría de Bienestar 
Universitario y el Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos 
Aires (SPS), se desarrolló el 
viernes 11 de mayo en la sede 
de España 350.  

El encuentro tuvo como obje-
tivos colaborar con el proceso 
de incorporación de beneficia-
rios; evaluar y asesorar sobre 
las estrategias de comunica-
ción para la inscripción; in-
formar fehacientemente a los 
alumnos sobre el funciona-
miento del SPS; fortalecer el 
vínculo con las universidades; 
y reforzar la gestión univer-
sitaria del Seguro Público de  
Salud. Asimismo, durante la 

reunión, los integrantes del 
SPS explicaron las prestacio-
nes del Programa y su funcio-
namiento en la Universidad. 

Los alumnos de la UNDAV 
que no poseen obra social, 

prepaga u otro sistema 
de atención, cuentan con 
una cobertura de salud 
gratuita a través de la 

implementación del Seguro 
Público de Salud. 

Cabe destacar que gracias 
al convenio que la UNDAV 
firmara con el Ministerio de 
Salud de la Provincia de Bue-
nos Aires en junio de 2011, 
los alumnos de la UNDAV que 
no poseen obra social, prepa-
ga u otro sistema de atención, 

En el marco del 93º aniversario del natalicio de Eva 
Perón, se presentó en la Universidad Nacional de Ave-
llaneda la muestra fotográfica “Eva Perón, mujer del 
bicentenario”. La misma, desarrollada y diseñada con-
ceptualmente por el Ministerio de Educación de la Na-
ción, fue organizada por la UNDAV en conjunto con la 
Municipalidad de Avellaneda, y se exhibió en la plaza 
seca del Centro Cultural Hugo Caruso, sita en Colón y 
España, en el mismo predio en el que funciona la 
Universidad.

Planteada como una muestra itinerante para es-
tudiantes y docentes de escuelas públicas de todo el 
país, la muestra propone un recorrido en imágenes y 
textos por la obra de Eva Perón, consagrada Mujer del 
Bicentenario por Decreto 329/2010.

Su propósito es contribuir a la reflexión sobre su figu-
ra e historia personal, como así también sobre su obra 
política y lucha en pos de los derechos humanos y el 
movimiento obrero. 

“Eva Perón, mujer del bicentenario”, se encuentra 
plasmada en 33 paneles y dividida en tres grandes 
ejes: ´Hitos sociales´, ´La participación de las mujeres 
en la política´ y ´Su militancia por los derechos de los 
trabajadores´. Asimismo, destaca las obras de acción 
social realizadas desde la Fundación Eva Perón, funda-
mentalmente destinada a niños, ancianos y mujeres. 

Cabe destacar que el material fotográfico fue selec-
cionado del Archivo General de la Nación, del “Museo 
Evita” y de la Colección “Alfredo Mazzorotolo”, fotógrafo 
del Diario Democracia.

Una muestra fotográfica homenajeó  
a Eva Perón

Practicá deportes en la UNDAV

Los estudiantes de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
ya tienen acceso a la propuesta 
deportiva del Programa de Activi-
dad Física, Deporte y Recreación 
de la Secretaría de Bienestar Uni-
versitario. El único requisito para 

participar de la misma es com-
pletar una  ficha personal en la 
oficina de la Secretaría, sita en la 
sede Universitaria de España 350.  

La convocatoria para reali-
zar actividades físicas deporti-
vas es totalmente abierta para 

estudiantes de ambos sexos. 
Handball, vóley, atletismo, tenis 
y fútbol son las disciplinas que 
actualmente se pueden practicar 
en la Universidad, cada una de 
ellas coordinada por profesiona-
les en la materia.

Handball, vóley, atletismo, tenis, fútbol y básquet son parte de la propuesta del Programa de Actividad 
Física, Deporte y Recreación de la Secretaría de Bienestar Universitario.

Por otra parte, también con-
tinúa abierta la convocatoria 
para conformar el equipo de 
básquet de la UNDAV. El mismo 
está a cargo del Entrenador Na-
cional Prof. Claudio Belgrado y 
realiza sus entrenamientos los 

jueves, de 18 a 20 horas, en la 
Sede Palaá, sita en Palaá 747, 
Avellaneda.

cuentan con una cobertura de 
salud gratuita a través de la 
implementación de una moda-
lidad particular de cobertura 
dentro del Seguro Público de 
Salud de la Provincia de Bue-
nos Aires. 

Con dicho Seguro los alum-
nos acceden a la atención 
de médicos de cabecera en 
la Universidad o a menos de 
diez cuadras a la redonda de 
la sede. Además, cuentan con 
la asistencia de un odontólogo 
(Red FOPBA) y análisis bioquí-
micos gratuitos en laboratorios 
privados (Red FABA) a partir 
de un convenio firmado con la  
Federación Bioquímica.

Por su parte, las mujeres 
embarazadas tienen profe-
sionales a su disposición que 
las guían y cuidan durante el  
embarazo, así como también 
en la etapa del puerperio.

El encuentro se propuso colaborar en el proceso de incorporación de beneficiarios al Seguro Público de Salud.

Para más información:
bienestaruniversitario@undav.edu.ar
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Teléfono: (011) 4229-2400
Dirección: España 350 (esq. Colón)
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
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Mg. Nancy Ganz
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e-mail: secretariageneral@undav.edu.ar
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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 
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Lic. Walter Romero
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Lucrecia Piattelli
e-mail: lpiattelli@undav.edu.ar

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

El Rector de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, Ing. 
Jorge Calzoni, participó de la 
presentación del libro “Aportes 
andinos a nuestra diversidad 
cultural. Bolivianos y peruanos 
en Argentina” en la 38° Feria In-
ternacional del Libro de Buenos 
Aires. La obra, que trabaja so-
bre las colectividades peruana 
y boliviana, fue editada a través 
de la línea de trabajo Colectivi-
dades de la Subsecretaría de 
Políticas Socioculturales de la 
Secretaría de Cultura de la Na-
ción, y presentada en el stand 
de Presidencia de la Nación el 
miércoles 2 de mayo. 

La misma también estuvo a 
cargo de una de las autoras de 
la publicación, Verónica Arda-
naz; los representantes de las 
colectividades Peruana y Boli-
viana, Andrés Mandros y Norma 
Andia, respectivamente; y Fede-
rico Escribal, por la Secretaría 
de Cultura de la Nación.

El Ing. Calzoni se refirió a este 
libro como “una gran forma de 
recuperar las cuestiones de fon-
do”. “Es un trabajo extraordina-
rio que muestra los fuertes vín-

culos que tenemos los pueblos 
de América del Sur”, destacó.

Andrés Mandros:  
“Es un importante aporte 
para los pueblos que con-
forman la patria grande de 
América Latina, ya que va 
mostrando como el Estado 

comienza a mirar políti-
camente y con veracidad 
cómo fueron los procesos 

transformatorios, a mostrar 
la real historia”.

 En principio, Verónica Ardanaz 
(co autora junto a Adolfo Colom-
bres), reflexionó acerca de las 
colectividades que aborda el 
libro: “Esos otros que muchas 
veces discriminamos, somos no-
sotros”. Además, enfatizó: “Gran 
parte de lo que es Argentina hoy 
se lo debemos a nuestros her-
manos bolivianos y peruanos, el 
norte de nuestro país tuvo una 
gran influencia de esos pueblos, 
nosotros somos música andina, 
somos cultura”.

“Esa discriminación que había 
anteriormente con estas colecti-
vidades hoy se está revirtiendo y 
se está recuperando el hilo con-
ductor de esa patria grande que 
conformamos todos”, concluyó.

Andrés Mandros, en represen-
tación de la colectividad peruana, 
expresó que este libro “es un im-
portante aporte para los pueblos 
que conforman la patria grande 
de América Latina, ya que va mos-
trando como el Estado comienza 
a mirar políticamente y con vera-
cidad cómo fueron los procesos 
transformatorios, a mostrar la 
real historia y en especial el Es-
tado Argentino que no sólo habla, 
sino que hace”, expresó.

Norma Andia, de Bolivia, agra-
deció al Gobierno Nacional “por 
permitirnos la posibilidad de in-
tegrarnos a todas las colectivida-
des, todos somos la Patria Gran-
de”. Y por último agregó: “Por 
primera vez, estamos viendo los 
cambios que está haciendo el es-
tado nacional, un estado que no 
discrimina y que nos demuestra 
que es un país sin fronteras”.

Fotografía: Prensa Secretaría 
de Cultura de la Nación.

Cultura El Ing. Calzoni participó de presentación en la  
Feria Internacional del Libro

Cortometrajes y música en vivo

El viernes 4 de mayo se 
realizó otra edición de las 
esperadas Peñas de la Uni-
versidad Nacional de Avella-
neda. El encuentro “Viernes 
Compañeros: un espacio para 
disfrutar de nuestra cultura”, 
se llevó a cabo en el hall de la  
Universidad.

En esta ocasión se pudo dis-
frutar de la proyección de un cor-
tometraje y de música en vivo 

con la presentación del grupo 
“Adiestradores de Moscas”, un 
trío eléctrico formado por gui-
tarra, teclado y batería, con la 
participación vocal de sus tres 
integrantes. La banda brindó 
una fusión de estilos abarcan-
do desde hip hop, folklore, rock, 
jazz, reggae, funk, latino, hasta 
psicodelia.

Como siempre, la noche ofre-
ció el mejor entretenimiento 

y excelente comida, todo ello 
acompañado de buena música y 
espíritu de camaradería.

Cabe destacar que “Viernes 
Compañeros” es una actividad 
recreativa y cultural organizada 
por la UNDAV a través de su Se-
cretaría de Extensión Universita-
ria, con el objeto de constituir-
se en un espacio de encuentro 
de sus estudiantes, docentes y 
trabajadores.

“Aportes andinos a nuestra diversidad cultural. Bolivianos y 
peruanos en Argentina” es el nombre de la obra editada por 
la Subsecretaría de Políticas Socioculturales de la Secretaría 
de Cultura de la Nación.

El Ing. Calzoni durante la presentación en el stand de Presidencia  
de la Nación.


