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Acerca del liderazgo
y la conducción

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

Tanto se habla de lideraz-
gos de distinto tipo, según 
el ámbito, geografía, tradi-
ciones, innovaciones, histo-
ria, en fin; hay un liderazgo 
situacional, flexible en lo 
operativo pero claramente 
con validez conceptual. Sin 
ideas ni convicciones claras 
no hay liderazgo.

La conducción implica 
desde la gestión política de 
una organización, cualquie-
ra sea, hasta la gestión par-
ticular de un determinado 
espacio, poner en funciona-
miento las ideas en el diseño 
de políticas en acción.

Se puede liderar sin con-
ducir y se puede conducir 
sin liderar. Hay bibliogra-
fía en las ciencias políticas, 
frondosos artículos escritos 
e innumerables debates so-
bre la temática en ámbitos 
políticos, gremiales y em-
presariales.

En tiempos fundaciona-
les liderar y conducir van de 
la mano, lo mismo que en 
tiempos de crisis. En otros 
tiempos, tal vez, es proba-
ble la complementariedad 
de ambas aptitudes. Se trata, 
eso sí, de aptitud y actitud 
para enfrentar desafíos, de 
pensamiento estratégico y 
de tácticas coyunturales en 
línea con la estrategia, pero 
adecuadas a las condiciones 
imperantes.

Metafóricamente, el líder 
es un faro y el conductor 
quien maneja la luz; tienen 
que enfocar el camino por 
el que transitan quienes los 
siguen, marcan la huella por 
donde alcanzar los objeti-
vos. Si, en cambio, en vez de 
iluminar hacia el camino, la 
luz alumbra a quienes vie-
nen detrás, es probable que 
los encandilen y confun-
dan; ya no se verá la huella 
y cada uno irá por donde le 
parezca, no habrá camino 
posible.

Vivimos un mundo en 
donde la globalización -tal 
como fuera concebida- está 
en crisis. Son necesarios 
liderazgos claros, de con-
ductores sagaces, que con 
generosidad sean capaces 
de sortear los obstáculos na-
turales y artificiales que nos 
arrecian. Es necesario evitar 
mezquindades y contar con 
la clara convicción de que un 
mundo mejor, una sociedad 
más igualitaria, no se reali-
za planteando una relación 
amigo-enemigo; y, como ya 
he planteado en editoriales 
anteriores, la grieta favorece 
a los poderosos, nunca favo-
rece a los trabajadores, em-
prendedores, productores y, 
mucho menos, a los pobres. 
Como escribiera Eduardo 
Mignogna: “Quien quiera oír 
que oiga”.



terias tratadas, enviados por 
las respectivas universidades. 
Dos secciones más mostraban 
cuánto de bueno están hacien-
do las casas de altos estudios 
del conurbano bonaerense: un 
“Panorama Universitario”, con 
noticias de actividades recien-
tes, y una sección variable, lla-
mada genéricamente “Historia 
de vida”, testimoniando expe-
riencias de alumnos, avances 
institucionales, mejoras edili-
cias o nuevas apuestas acadé-
micas. 

Además de esta mancomu-
nión entre instituciones her-
manas, el ciclo tuvo un aspecto 
interdisciplinario interno, pues 
vinculó esfuerzos y aportes de 
las carreras de Artes Audiovi-
suales y Periodismo, y de áreas 
como la Dirección de Prensa y 
Comunicación Institucional y 
Extensión Universitaria.

Apagado el último reflector, 
mientras se desarmaba el deco-
rado (también aporte de los es-
tudiantes) y se descargaban los 
registros en la sala de edición, 
sólo se oían emocionadas voces 
apostando a futuras y similares 
experiencias; por el bien de la de 
la formación profesional del es-
tudiantado, y por una adecuada 
visión de los valores de la Uni-
versidad Pública. 
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ba como tal. 

Así, si bien el hecho de apren-
der en la práctica siempre re-
sulta relevante en la formación 
educativa, en carreras como la 
de Artes Audiovisuales, se cons-
tituye en algo indispensable. 
A sabiendas de ello, los estu-
diantes aprovecharon la opor-
tunidad para asimilar todos los 
“secretos” de la profesión en un 
verdadero set de TV.  

“Más allá de mi rol específico, 
me sorprendieron la variedad 
de los temas, y aprendí mucho 
detrás de las cámaras; por ejem-
plo, cómo el límite horario obli-
ga a concentrarse y seleccionar 
los mejores temas y aportes”, 
explicó Sofía Izzo, quien con 22 

Aprender en la práctica: cuando los estudiantes 
salen a escena
La enriquecedora experiencia de realizar integralmente un programa de televisión con emisión 
a nivel nacional y la participación de los alumnos de la Licenciatura en Artes Audiovisuales de 
la Universidad Nacional de Avellaneda como grandes protagonistas.

El primer viernes de diciem-
bre, a la tarde, un cerrado aplau-
so llenó el espacio del Estudio 
N° 1 de la Sede 12 de Octubre de 
la Universidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV). Se terminaba 
de grabar el último de los quin-
ce programas de “Educación y 
Sociedad. Ciclo Universidades 
Públicas”, que tuvo a éstas últi-
mas como protagonistas y que 
reflejó las noticias más relevan-
tes del acontecer universitario, 
todos los martes por la tarde en 
la pantalla de la señal de cable 
CN23. Con la conducción de 
la periodista Teresa Cabado, se 
trató de una realización integral 
de la UNDAV, con la participa-
ción de la Universidad Nacional 
de José C. Paz (UNPAZ), la Uni-
versidad Nacional de Quilmes 
(UNQ) y la Universidad Nacio-
nal Arturo Jauretche (UNAJ).

Quienes festejaban el cierre 
de una tarea conjunta eran los 
cuatros panelistas esa vez invi-
tados, la conductora del progra-
ma, el staff directivo del mismo 
y los catorce estudiantes -ma-
yoritariamente de la Licenciatu-
ra en Artes Audiovisuales- que 
cerraban una enriquecedora 
práctica preprofesional que, en 
realidad, sólo su condición de 
estudiantes avanzados califica-

años ya transita el cuarto año 
de Artes Audiovisuales, y se des-
empeñó como maquilladora.

“Esto refuerza la formación 
académica”, coincidió Federico 
Belecco, quien estuvo a cargo 
de la asistencia en piso. “Nos 
obliga a un training profesio-
nal y nos enseña cómo éste 
puede darse en un ambiente 
ameno y de responsabilidades 
compartidas”. 

Teresa Cabado, la conducto-
ra, quien lleva veintidós años 
conduciendo este tipo de pro-
gramas en diversos canales 

abiertos y de cable dijo no ha-
ber notado nunca el haber es-
tado “trabajando con gente no 
profesional”. “Ni me lo planteé. 
Me sentí muy cuidada en lo téc-
nico y fui tratada con un afec-
to que quiero resaltar. Como 
vuelvo a la Capital en colecti-
vo, muchas veces caminé unas 
cuadras con los estudiantes que 
habían estado trabajando en el 
estudio y pude evaluar el respe-
to y la gratitud de ellos para con 
la UNDAV”.

En tanto, para Horacio For-
moso, sonidista y trabajador de 
la Secretaría de Extensión Uni-
versitaria de la UNDAV se trató 
de una experiencia enriquece-
dora. “Cada emisión me puso 
en contacto con temas que 
nunca me había cuestionado”, 
señaló respecto a los tópicos 
abordados en cada programa.

Así, en quince emisiones, 
se propusieron a la audiencia 
temáticas vitales como: “La 
Educación Superior como un 
derecho”, “Ciencia e investi-
gación en la actualidad” o “La 
comunicación democrática y 
el derecho a la información”, 
entre otros. Y cada martes, en 
su emisión central, un vasto 
auditorio había tenido acceso 
a debates entre cuatro espe-
cialistas en las distintas ma-

Por Julio Acosta
Secretario de Extensión del Departamento
de Humanidades y Artes 
Docente de la Licenciatura en Artes Audiovisuales

Federico Belecco: 
“Esto refuerza la 

formación académica. 
Nos obliga a un 

training profesional 
y nos enseña cómo 
éste puede darse en 

un ambiente ameno y 
de responsabilidades 

compartidas”

Estudiantes y miembros del staff en plena grabación en el estudio de la Sede 12 de 
Octubre de la UNDAV. 

Trabajo en equipo. El grupo de trabajo, junto a los especialistas, luego de concluir la grabación de 
uno de los 15 paneles temáticos.
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Nuevos laboratorios
Con un equipamiento 
profesional, estos espacios 
de enseñanza, investigación 
y desarrollo permitirán 
la aplicación directa en el 
campo de las ingenierías 
de la información.

El jueves 16 de noviembre, con la 
presencia del rector de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda, Ing. Jor-
ge Calzoni, quedaron formalmente 
inaugurados los nuevos Laborato-
rios de Enseñanza, Investigación y 
Desarrollo de la carrera de Ingeniería 
en Informática, del Departamento 
de Tecnología y Administración. 

Los mismos poseen equipa-
miento profesional, lo que permite 
realizar trabajos de aplicación di-
recta en el campo de las ingenierías 
de la información. Se trata de labo-
ratorios de Automatización y Con-
trol, de Sistemas de Comunicación, 

de Redes y Sistemas de Computa-
ción y de Conectividad Óptica, a los 
cuales se agregan un Taller Mecáni-
co y otro de Circuitos Impresos. 

Éstos fueron planificados para 
ser utilizados por los estudiantes en 
la realización de trabajos de labo-
ratorio curriculares en las asigna-
turas correspondientes, como así 
también en las tesis de ingeniería y 
trabajos extracurriculares en el La-

En la tarde del miércoles 25 de 
octubre, el estudiante de la Li-
cenciatura en Artes Audiovisua-
les de la Universidad Nacional 
de Avellaneda, Adrián Magno-
ne, realizó con éxito la defensa 
de su tesina en el aula-estudio 
de la Sede 12 de Octubre.

Riachuelo #Zonadepromesas, un 
libro que busca concientizar

Con la presencia del rector de la 
Universidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV), Ing. Jorge Calzoni, y enca-
bezada por su autora, Beatriz Men-
doza, el miércoles 15 de noviembre 
se realizó la presentación del libro 
Riachuelo #Zonadepromesas. El en-
cuentro se desarrolló en la sede del 
Departamento de Ciencias Ambien-
tales de la UNDAV, edificio ubicado a 
metros del Puente Bosch y que lleva 
el nombre de la propia autora.

En dicho marco, Mendoza des-
tacó la colaboración por parte de 
la Universidad para hacer realidad 
la publicación de su obra, que fue 
editada por UNDAV Ediciones. 
Durante la presentación, la autora 
también estuvo acompañada por el 

intendente de Avellaneda, Ing. Jorge 
Ferraresi; autoridades de la UNDAV, 
vecinos, docentes y estudiantes.

La contaminación ambiental 
del río Matanza-Riachuelo es una 
problemática que parece no tener 
fin. En 2004 fue llevada a instancias 
judiciales por un grupo de vecinos 
que presentaron una demanda en 
reclamo de la recomposición del 
ambiente y la creación de un fon-
do para financiar el saneamiento. 
Esa situación dio origen a la deno-
minada “Causa Mendoza”, en la 
que se responsabilizaba por daños 
y perjuicios al Estado Nacional, la 
provincia de Buenos Aires, la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires 
y a 44 empresas. Posteriormente, 

En pocas palabras

Primer egresado de la Licenciatura en 
Artes Audiovisuales

El lunes 18 de diciem-
bre, la Universidad Na-
cional de Avellaneda lle-
vará a cabo su 6° Acto de 
Colación. La ceremonia 
tendrá lugar en el Teatro 
“Luz y Fuerza”, sito en 
Perú 823 (CABA).

6° Acto de Colación

Autoridades de la Escuela de 
Planificación y Promoción So-
cial de la Universidad Nacional 
de Costa Rica fueron recibidas 
por el rector de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, Ing. 
Jorge Calzoni, y el decano del 
Departamento de Ciencias So-
ciales, Lic. Daniel Escribano. Se 
planteó la realización de activi-
dades conjuntas. 

Un convenio para 
seguir creciendo

La Universidad Nacional 
de Avellaneda llevó a cabo 
distintas actividades de 
prevención y promoción de 
la salud destinadas a los ni-
ños y niñas de la Ludoteca. 

+info: ludoteca@undav.
edu.ar

Promoción de la salud

Prof. Ignacio Garaño*

“La Comisión de 
Discapacidad promueve 
y articula acciones para 

garantizar la accesibilidad 
física, comunicacional y 

académica de la comunidad 
universitaria, en el marco de 

la defensa del derecho a la 
educación superior”.

boratorio Abierto de Sistemas Em-
bebidos (LASE). Asimismo, resulta-
rán de utilidad para los docentes de 
mayor dedicación en sus investiga-
ciones y desarrollos.

Cabe mencionar que los labo-
ratorios también fueron pensados 
para la realización de trabajos por 
parte de los estudiantes de las fu-
turas carreras de posgrado y cursos 
de extensión para la comunidad.

Acompañado por un gran 
número de estudiantes, docen-
tes y amigos, el flamante Licen-
ciado en Artes Audiovisuales 
presentó su tesina bajo el título 
“El Apagón Analógico - los nue-
vos paradigmas digitales en la 
Televisión Argentina”.

La obra de Beatriz Mendoza fue presentada oficialmente. Ofrece un testimonio 
imprescindible sobre la contaminación del río Matanza – Riachuelo.

*Director de Gestión de Bienestar 
Universitario UNDAV.

Foto: CEPEA.

Investigaciones sobre el funcionamiento 
del corazón

El martes 24 de octubre, una pro-
puesta de excelencia académica 
y carácter internacional tuvo a la 
Universidad Nacional de Avellane-
da (UNDAV) como sede. El Curso 
Internacional Teórico - Práctico de 
Estructura - Función Cardíaca, es-
tuvo a cargo de los profesores Dr. Je-

sús Herreros, de España, y Dr. Jorge 
Trainini, primer Profesor Honorario 
de la UNDAV.

La actividad, organizada por el 
Departamento de Salud y Activi-
dad Física, se desarrolló en la Sede 
Piñeyro con una modalidad teórico 
práctica. Así, los participantes tuvie-

ron la oportunidad de presenciar 
una disección de la banda miocár-
dica. Entre otros temas, también 
se trabajó acerca de la anatomía 
de la banda miocárdica; el corazón 
como bomba de succión; la mecá-
nica cardíaca helicoidal; y las nue-
vas posibilidades terapéuticas.
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se amplió la demanda hacia los 14 
municipios de la provincia de Bue-
nos Aires por los que se extiende la 
Cuenca Matanza-Riachuelo.
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Economía para no economistas 
Un curso busca enseñar conceptos centrales de dicha 
ciencia de forma sencilla y accesible para quienes no tienen 
conocimientos previos sobre el tema.

Con la organización de la 
carrera de Economía y del Co-
lectivo Economía Política para 
la Argentina (EPPA), y la parti-
cipación de una nutrida con-
currencia, que superó los 400 
asistentes en las clases inicia-
les, la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV) lleva 
a cabo hasta mediados de di-
ciembre el Curso de Economía 
para No Economistas.  

Desde el miércoles 8 de no-
viembre hasta el 13 de diciem-
bre, y a lo largo de 6 encuen-

tros, referentes de renombre 
del ámbito económico explican 
distintos temas con lengua-
je sencillo y accesible para los 
cientos de concurrentes que se 
acercan a la Sede España.

Entre las temáticas que abor-
da el curso se encuentran: la 
economía argentina (estructu-
ralismo latinoamericano y la es-
tructura productiva desequili-
brada); inflación y distribución 
del ingreso; sector público: défi-
cit fiscal, recaudación tributaria 
y coparticipación; sector exter-

El ajuste periódico de las 
definiciones de términos 
como “museo” o “patri-
monio cultural” resulta de 
fundamental importancia 
debido a la carga ética que 
éstos involucran y al em-
poderamiento que los su-
jetos sociales construyen a 
través de ellos. 

A sabiendas de ello, el 
Comité de Teoría Museo-
lógica para América Latina 
y el Caribe (ICOFOM LAM) 
y el Departamento de Hu-
manidades y Artes de la 
Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), lle-
varon a cabo el jueves 9 y 
viernes 10 de noviembre el 
Simposio Internacional so-

bre la Definición del Museo 
del Siglo XXI. 

Fue en el Auditorio de la 
Sede Piñeyro,  donde estu-
vieron presentes, entre otros, 
el rector de la UNDAV, Ing. 
Jorge Calzoni; el decano del 
Departamento de Humani-
dades y Artes, Prof. Rodolfo 
Hamawi;  la presidenta de 
ICOFOM LAM, Olga Nazor; 
y la Presidenta de ICOM Ar-
gentina, Nelly Decarolis.

Además, durante el desa-
rrollo del Simposio diser-
taron diez especialistas de 
diferentes países latinoa-
mericanos: cinco de Argen-
tina, dos de Brasil, uno de 
Cuba, otro de Ecuador y el 
restante de México.

Debates sobre el museo
del siglo XXI

no, endeudamiento y fuga de 
capitales; e industria y sector 
agropecuario. 

Cuerpo docente: Andrés 
Asiain, Delfina Rossi, Emma-
nuel Álvarez Agis, José Sbate-
lla, Alejandro Vanoli, Silvina 
Batakis, Itai Hagman, Ariel 
Luietier, Alejandro Otero, 
Mercedes Marcó del Pont, Er-
nesto Mattos y Mariano Kes-
telboim.

Coordinador: Santiago 
Fraschina.

+ info: economia@undav.

Foto: ICOFOM Lam.

Foto: Lucho García.



puestas innovadoras para la región 
y dentro del campo disciplinar en 
el cual se insertan, cubriendo así un 
área de vacancia. De esto dan cuen-
ta la Maestría en Estéticas Con-
temporáneas Latinoamericanas, la 
Maestría en Educación Física y De-
porte y la Especialización en Educa-
ción e Inclusión Social de Jóvenes. 

Cabe destacar que la EdP in-
centiva el desarrollo de carreras 
en modalidad virtual, siendo 
que permite el acceso a estu-
dios de posgrado a estudiantes 
de diferentes regiones del país y 
del exterior; promoviendo la de-
mocratización del conocimien-
to y una mirada intercultural a 
través de la generación de espa-
cios que ponen en diálogo las 
diferentes voces de la región. 

Información e inscripción 
www.undav.edu.ar

posgrados@undav.edu.ar
4201-4328
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La Escuela de Posgrado abre 
la inscripción y presenta 
nuevas carreras
¿Querés continuar, profundizar y ampliar tus conocimientos? 
Conocé las propuestas educativas de la UNDAV de cara al 
Ciclo Lectivo 2018. 

La Escuela de Posgrado (EdP) de 
la Universidad Nacional de Avella-
neda (UNDAV) abrió su calendario 
de inscripciones de cara al Ciclo Lec-
tivo 2018. Con una grilla renovada de 
propuestas, incorporó tres nuevas 
carreras a su oferta educativa. 

A las ya consagradas Maestría 
en Estéticas Contemporáneas 
Latinoamericanas (5ta. cohorte), 
Maestría en Educación Física y 
Deporte (4ta cohorte) y Especia-
lización en Manejo Ambiental del 
Territorio (3ra cohorte), se suman 
este año la Especialización en 
Educación e Inclusión Social de 
Jóvenes y dos carreras interins-
titucionales, fruto del convenio 
con la Universidad Nacional de 
Quilmes: la Especialización en 
Gestión del Desarrollo Territorial 
y Urbano, y la Maestría en Desa-
rrollo Territorial y Urbano, ambas 

de modalidad virtual.
¿Qué tipo de profesionales y 

académicos se busca formar?
La Escuela de Posgrado de la UN-

DAV se propone formar profesiona-
les comprometidos con su entorno 
local y regional, capaces de dar 
respuesta a los complejos desafíos 
del tiempo contemporáneo que 
les toca vivir y constituirse como 
actores activos en la búsqueda de la 
transformación social.  

¿Qué rasgos distintivos tie-
nen las carreras de posgrado 
de la UNDAV?

Los posgrados están estrecha-
mente vinculados con las áreas dis-
ciplinares de las carreras de grado. 
En esta línea, las propuestas brin-
dan herramientas para continuar, 
profundizar y ampliar los conoci-
mientos construidos durante la for-
mación de base de los graduados de 
laUNDAV y de otras universidades.  

Además, un rasgo distintivo de la 
oferta de carreras es que son pro-

El pasado miércoles 15 de 
noviembre la Universidad Na-
cional de Avellaneda llevó a 
cabo la renovación de autori-
dades de su Consejo Social. En 
dicho marco, en forma uná-
nime, Antonio Hugo Caruso 
fue reelecto como Presidente 
de dicho órgano. Asimismo, 
para conformar la Comisión 
Directiva fueron electos: Ali-
cia Motta, por la Federación 

de Sociedades de Fomento de 
Avellaneda; Alberto Santoro, 
por la Unión Industrial de Ave-
llaneda; Adalberto Ragonese, 
por las Bibliotecas Populares; e 
Hilda Cabrera, por la CTA.

Cabe destacar que el Conse-
jo Social es un órgano de ase-
soramiento que responde a la 
voluntad de estrechar y profun-
dizar las relaciones entre la Uni-
versidad y la comunidad.

Nuevo número de la
revista Orillera

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) presentó 
el tercer número de la revista 
Orillera, que lleva como tema 
central la naturaleza de la cul-
tura. Fue el jueves 16 de no-
viembre, con la participación 
del rector de la UNDAV, Ing. 
Jorge Calzoni; el decano del 
Departamento de Humanida-
des y Artes, Prof. Rodolfo Ha-
mawi; el filósofo Ricardo Fors-
ter; y el sociólogo Atilio Borón. 

Ricardo Forster sostuvo que 
“en una iniciativa como Orille-
ra, lo que se pone en discusión 

es el concepto de cultura, la 
idea de lenguaje, el sentido de 
representación del mundo y la 
manera de pensar la realidad”.

Esta edición cuenta con 
textos de George Yúdice, Ati-
lio Boron, Vicente Zito Lema, 
Lidia Ferrari, Rodolfo Ha-
mawi, María Pía López, Jesús 
Martín Barbero, María Bag-
nat, Ariel Pennisi, Marcela 
Visconti, Paula Daniela Bian-
chi, Omar Rincón, Ivana Ben-
tes, Manuel Rebón, Matías 
Bruera, entre otros autores.

+ info: cuica@undav.edu.ar  

La tercera edición de la publicación de crítica cultural 
fue presentada por Jorge Calzoni, Atilio Boron, Ricardo 
Forster y Rodolfo Hamawi.

Fueron renovadas las autoridades 
del Consejo Social 

Reconocimiento a Atilio Boron 

En virtud de su trayectoria 
y por medio de la votación 
abierta del público, el director 
del Ciclo de Complementa-
ción Curricular en Licencia-
tura en Historia de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda, 
Atilio Boron, recibió el Premio 
Democracia 2017 en la cate-
goría “Pensamiento Argenti-
no”, del Centro Cultural Caras 

y Caretas.
Asimismo, Radio UNDAV 

fue nominada en la terna de 
“Periodismo Audiovisual”, en 

El 27 y 28 de octubre, 
la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV) 
fue sede del Rally Latino-
americano de Innovación 
2017, una competencia 
internacional por equipos 
que tuvo como propósito 
fomentar la innovación 
abierta en las facultades y 
escuelas de ingeniería de 
Latinoamérica.

Los dos equipos ganado-
res a nivel de la Sede UNDAV 
fueron: 

- Categoría “Innovación 
Tecnológica” 

Proyecto: “Tutorías Estu-
diantiles Virtuales”.

Integrantes: Nicolás Me-
siti, Milena Delmenico, 
Ezequiel Galeano, Julio 
Monti y Andrés Pérez.

- Categoría “Innovación 
en Impacto Social” 

Proyecto: “Aprovechamien-
to Energético de Residuos Or-
gánicos de Limpiezas de Ríos 
y Lagunas”.

Integrantes: Florencia Do-
mínguez, Gastón Iglesias, 
Érica Insaurralde, Félix Sch-
midt, Isabel Martínez y Dan-
na García.

Estudiantes de la UNDAV presentaron 
nuevos desarrollos

reconocimiento a la excelen-
cia acreditada y a su contribu-
ción al fortalecimiento de los 
valores democráticos.

El director del Ciclo de 
Complementación Curricular 
en Licenciatura en Historia 
de la UNDAV recibió el Premio 
Democracia 2017.

El acto contó con la participación de representantes 
de diferentes instituciones sociales de Avellaneda.

con información # 61 | UNDAV | Diciembre 2017

Por Escuela de Posgrado

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: Prensa UNDAV.
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C      COMUNICACIÓN

Esta experiencia asociativa 
se plasmó en diversas copro-
ducciones con radios de distin-
tos países, como el programa 
de divulgación científica Se-
millas de Ciencia, un proyecto 
radiofónico interuniversitario 
promovido por la Asociación 
de Radios Universitarias de 
España y liderado por la Uni-
versidad de Extremadura, con 
el respaldo de la Fundación 
Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT). Para este 
proyecto se realizaron desde 
Avellaneda 16 producciones 
con entrevistas a investigado-
res de nuestra universidad y 
otras de la región, tales como 
Quilmes y Lanús, que se emi-
ten en las 23 radios universita-
rias españolas y en Argentina, 
México y Colombia. 

Por otra parte, Radio UNDAV 
realiza un intercambio de co-
rresponsalías con OndaCampus, 
la radio universitaria de Extre-
madura, donde se expone infor-
mación universitaria, política y 
del ámbito educativo. A esto se 
suma el programa radial reali-
zado junto al Instituto Tecnoló-

Radio y TV universitaria: de Avellaneda 
al mundo
El trabajo en redes audiovisuales hace realidad la llegada de los contenidos de la Universidad 
Nacional de Avellaneda a distintos países de América y Europa. 

La producción de los medios 
audiovisuales de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV) se extiende más allá 
de la Universidad y la región. A 
través de la participación de la 
Dirección de Medios en redes 
nacionales e internacionales de 
radio y televisión universitaria, 
los contenidos producidos en 
Avellaneda son emitidos en di-
versas partes del mundo.

Radio UNDAV, desde su crea-
ción, forma parte de la Asocia-
ción de Radios de Universidades 
Nacionales Argentinas (ARUNA) 
y envía semanalmente conteni-
dos - como el programa Perfiles 
en la UNDAV - para su emisión 
en las 62 emisoras universitarias 
hermanas en todo el país. A par-
tir de su pertenencia a ARUNA, 
Radio UNDAV también pasó a 
formar parte de la Red de Radios 
Universitarias de Latinoamérica 
y el Caribe (RRULAC), actual-
mente reconvertida en una red 
internacional denominada Ra-
dio Internacional Universitaria, 
red de redes (RIU), de la cual la 
UNDAV ocupa la vicepresiden-
cia institucional. 

gico de Monterrey, de México y 
la Universidad Complutense de 
Madrid: el informativo global De 
ida y vuelta que se emite sema-
nalmente en simultáneo en las 
tres radios y donde se desarro-
llan distintas temáticas con un 
enfoque universitario. 

Además de su participación 
en ARUNA y RIU, Radio UNDAV 
es parte de la Asociación de 
Radios Públicas Universitarias 

de América Latina y el Caribe 
(ARPUALC) y realiza intercam-
bios de contenidos con Francia 
a través de su relación con Ra-
dio Francia Internacional (RFI) 
para el programa París América. 
Del mismo modo, la radio inte-
gra la Red de Medios Comuni-
tarios, Populares y Públicos de 
Avellaneda, un nuevo espacio 
donde se debaten los escena-
rios actuales de la comunica-
ción, las implicancias políticas 
del periodismo y los marcos 
normativos vigentes.

La televisión universitaria 
también trabaja en red. En el 
ámbito nacional, UNDAV TV 
logró un acuerdo con el progra-
ma Panorama Federal, de la TV 
pública, para participar en este 
noticiero con la realización de 
informes desde Avellaneda. El 
informativo se emite también 
en 20 canales públicos de todo 
el país, entre los que se encuen-
tra UNDAV TV. Asimismo, se 
comenzó a trabajar en coordina-
ción con la Red Nacional Audio-
visual Universitaria (RENAU), 
integrada por las universidades 
nacionales e institutos univer-
sitarios del Consejo Interuni-

versitario Nacional (CIN). Así, la 
señal universitaria de Avellane-
da colaboró con la producción 
de la serie Primera Generación, 
centrada en historias de vida 
de estudiantes que son primera 
generación de universitarios en 
sus familias. A nivel regional, la 
TV de la UNDAV continúa par-
ticipando en UNISUR, el canal 
administrado por un consorcio 
de cinco universidades nacio-
nales (Lanús, Avellaneda, Quil-
mes, Jauretche y de la Artes) que 
se emite en la Televisión Digital 
Abierta (TDA). 

Desde hace unos meses la UN-
DAV también participa de la señal 
televisiva de la Unión de Univer-
sidades de América Latina y el 
Caribe (UDUAL). El programa 7 
Puentes y el ciclo Historias del Sur, 
ambos realizados por estudiantes 
de Periodismo, ya se están emi-
tiendo en la plataforma Espacio U 
para toda Latinoamérica. 

Así, a partir del trabajo en red, 
los contenidos locales y uni-
versitarios producidos desde la 
UNDAV trascienden las fron-
teras y potencian su difusión y 
llegada en diversos países de 
Latinoamérica y Europa. 

Integrantes de la nueva Radio Internacional Universitaria, red de redes.

Por Dirección de Medios

Una de las grabaciones para radio y TV del ciclo Perfiles en la UNDAV.

Foto: Rosella Biagi.

Foto: Lautaro Hamra.



garantía; a los servicios técnicos 
oficiales, por el incumplimiento 
de sus obligaciones; a los comer-
cios de venta de indumentaria, 
por incumplir con las disposicio-
nes que aseguran la posibilidad 
de cambiar un producto dentro 
de los treinta días de realizada la 
compra, entre diversas infraccio-
nes a la Ley 22.240.
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normas de protección y defensa 
de los consumidores de bienes 
y servicios. Entonces, si como 
consumidores detectamos una 
infracción a la Ley de Defensa 
del Consumidor que protege 
nuestros derechos, podemos 
acudir a la Oficina de Defensa 
del Consumidor de la localidad 
más cercana a nuestro domicilio 
(en la localidad de Avellaneda, 
se encuentra a cargo de la Sub-
secretaría de Defensa al Consu-
midor y Lealtad Comercial de la 
Municipalidad de Avellaneda) y 
formular el reclamo correspon-
diente, que dará inicio a una 
actuación administrativa con el 
objeto, en primer lugar, de so-
lucionar el conflicto de manera 
inmediata.

Como consumidores podemos 
reclamar, por ejemplo, frente a 
las empresas de telefonía celu-
lar, por sobrefacturación, cobro 

S      ¿SABÍAS QUÉ...?
Consumidores y usuarios: cómo hacer 
valer nuestros derechos

Nuestro ordenamiento jurí-
dico establece especialmente la 
protección de los consumidores 
y de los usuarios. A partir de la 
reforma de 1994, el artículo 42 de 
nuestra Constitución Nacional 
dispone que los consumidores 
y usuarios de bienes y servicios 
tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su 
salud, seguridad e intereses eco-
nómicos. Asimismo, tienen de-
recho a que les sea brindada in-
formación adecuada y veraz, a la 
libertad de elección y a condicio-
nes de trato equitativo y digno. 

Este reconocimiento obliga 
a las autoridades a garantizar 
la protección de esos derechos, 
y, del mismo modo, a brindar 
educación para el consumo. El 

de servicios no contratados o in-
cumplimientos varios de nuestro 
contrato de telefonía móvil; a los 
bancos y entidades financieras 
por cargos, productos o servicios 
desconocidos en el resumen de 
la tarjeta de crédito; a las em-
presas de venta de electrodo-
mésticos, por la falta de arreglo 
o devolución de un producto en 

Estado también se encuentra 
obligado a arbitrar una correcta 
defensa de la competencia con-
tra toda forma de distorsión de 
los mercados y al control de los 
monopolios naturales y legales. 
Por último, también se encuen-
tra obligado a controlar la cali-
dad y eficiencia de los servicios 
públicos y a promover la consti-
tución de asociaciones de con-
sumidores y de usuarios. En este 
sentido, la Constitución señala 
que la legislación deberá esta-
blecer procedimientos eficaces 
para la prevención y solución de 
conflictos, y los marcos regula-
torios para los servicios públicos 
de competencia nacional.

Así, la Ley de Defensa del Con-
sumidor (Ley 24.240) regula las 

Claves del presupuesto educativo

Mg. Anabella Lucardi 
Secretaria del Departamento de Ciencias Sociales

El dato económico  |   INFOGRAFÍA

Infografía elaborada por el 
Módulo “Política Económica” 
del Observatorio de Políticas 
Públicas – Secretaría General 
- UNDAV

¿De qúe manera debemos actuar frente a las prácticas abusivas por parte de los prestadores y 
proveedores de bienes y servicios? 

El presupuesto es una herra-
mienta relevante para la admi-
nistración pública, ya que permi-
te trazar un camino que guía el 
accionar de la política guberna-
mental a partir de la asignación de 
prioridades en materia de gasto.

En 2016, la ejecución presu-
puestaria del Ministerio de Edu-
cación se ubicó en torno al 77,4%, 
cifra que refleja un bajo aprove-
chamiento de los recursos públi-
cos asignados por Ley. Cuando se 
compara con el período presu-
puestario anterior, se observa, en 
contraste, una ejecución casi ple-
na (99,6% del crédito vigente). En 
los primeros siete meses del 2017 
la ejecución presupuestaria de 
este Ministerio fue de 55,6%. En el 
número global, no se trata de un 
porcentaje insignificante, pero, al 
interior del Ministerio, se mani-
fiesta una lógica de aplicación de 
fondos altamente heterogénea en 
los distintos programas que com-
ponen la jurisdicción.
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D      DEBATE E IDEAS

La manipulación de la criminología 
mediática y su poder 
El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina escribe para con información 
y advierte que “necesariamente la comunicación crea nuestra realidad”.  

Suele preguntarse si la vio-
lencia criminal existe o es una 
sensación. En verdad, no hay 
disyuntiva alguna, sino que en 
la realidad hay violencia crimi-
nal y también hay sensación de 
violencia. 

Son dos hechos sociales dife-
rentes: el primero se mide in-
vestigando las manifestaciones 
más crudas, que sin duda son 
los homicidios, conforme a las 
clásicas preguntas criminalísti-
cas: qué, cómo, dónde, cuándo, 
quién, por qué. 

El segundo se mide con en-
cuestas y contando los minu-
tos de TV y radio y los metros 
cuadrados de los diarios de 
mayor circulación, dedicados 
a la noticia roja, como también 
analizando el discurso de los 
comunicadores. 

Cuando se trata de prevenir 
la violencia real, lo que interesa 
es lo primero; si se trata de tra-
bajar sobre la sensación, lo que 
interesa es lo segundo.  

La población en general vi-
vencia la violencia conforme a 
lo que los medios le informan, 
porque ninguno de nosotros 
vivencia mucho en forma di-
recta, sino que nos comporta-
mos según una realidad que en 
su mayor parte está creada por 
la comunicación. No puede ser 
de otro modo, porque no pode-
mos estar en Siria, en Palestina, 
en París, y ni siquiera en todos 
los barrios de nuestra ciudad. 
Necesariamente la comunica-
ción crea nuestra realidad.  

Pero la creación de realidad 
importa poder, porque determi-
na conductas, y el poder, en sín-

en la criminología de campo, 
no se investiga la realidad fác-
tica de la violencia. 

Esto hace que se subesti-
me lo que es indispensable 
para cualquier programa de 
prevención de la violencia, 
porque es imposible preten-
der prevenir lo que se desco-
noce: no es posible prevenir 
las muertes violentas cuando 
desconocemos las respuestas 
a las preguntas fundamenta-
les: qué, cómo, dónde, cuán-
do, quién, por qué. 

En particular en países como 
los latinoamericanos, donde 
–a diferencia de los países del 
hemisferio norte-, tenemos in-
mensos monopolios mediáti-

cos, son éstos los que deciden 
la criminología mediática, por 
la que se orientan los políticos 
y la población en general. 

En síntesis: en nuestros países 
parece no importar la criminolo-
gía de la realidad fáctica (y, por 
ende, la prevención de los homi-
cidios reales), dado que tanto la 
población como los políticos se 
orientan exclusivamente por la 
criminología mediática. 

En nuestro país, la noticia 
roja ha disminuido notoria-
mente desde diciembre de 
2015, de modo que el problema 
de la inseguridad ha dejado de 
ser la primera preocupación en 
las encuestas. Es obvio que na-
die puede pensar que haya me-

nos homicidios porque cambió 
el titular del Poder Ejecutivo, 
sino que esto sólo está demos-
trando el enorme poder que 
implica la manipulación de la 
criminología mediática.

* Abogado, criminólogo y escriba-
no argentino graduado en la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires 
en 1962, doctor en Ciencias Jurídi-
cas y Sociales por la Universidad 
Nacional del Litoral (1964), ex mi-
nistro de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación y actual miembro 
de la Corte Interamericana  de Dere-
chos Humanos. 

Nota publicada en la Edición #44

tesis, no es otra cosa que condi-
cionar la conducta de los otros. 

Sin duda que hay homicidios 
en nuestra sociedad, pero na-
die los ve todos, sino que sa-
bemos de ellos por la realidad 
creada por la comunicación, y 
de ella dependen nuestros te-
mores y nuestras reacciones, 
en definitiva nuestro compor-
tamiento. 

En esa realidad creada puede 
haber más o menos homicidios 
que los que se producen, pue-
den ser presentados con mayor 
o menor detalle, pueden atri-
buirse a tales o cuales personas 
o grupos humanos, pueden in-
sistirse o no en las noticias, en 
una palabra: siempre se crea 
una realidad y no sabemos a 
ciencia cierta en qué medida la 
realidad creada se acerca o se 
aleja de la realidad fáctica. 

Por esta razón es que hay dos 
criminologías: una que corres-
ponde a la realidad fáctica, y 
otra a la realidad creada, que es 
la criminología mediática. 

La criminología de la reali-
dad fáctica es la que hacemos 
en las universidades y se prac-
tica con las investigaciones de 
campo. La criminología mediá-
tica es la que hacen los medios 
de comunicación y, conforme a 
la cual, se determinan las con-
ductas de la población. 

El problema lo tenemos con 
los políticos que, como corres-
ponde a la naturaleza competi-
tiva de la política, buscan votos 
y, para eso, se comportan con-
forme a la criminología mediá-
tica. Por el contrario, práctica-
mente, no se invierte casi nada 

Por
Dr. E. Raúl Zaffaroni*

“La población en general vivencia la violencia conforme a lo que los medios le informan”, piensa Zaffaroni.

Reflexiones del Dr. Zaffaroni
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C      COMUNIDAD

que obligan a los profesiona-
les del sector turístico a saber 
y conocer este tipo de turis-
mo (como por ejemplo la Ley 
Nacional de Turismo que en 
su artículo 2 habla sobre la 
accesibilidad, o la propia Ley 
Nacional de Turismo Accesible 
25.643) todavía existen nume-
rosas barreras educativas que 
impiden la formación acadé-
mica de muchos profesionales 
en esta temática porque la cá-
tedra no está contemplada en 
la oferta académica.

Desde hace algunos años, 
creamos y desarrollamos la 
cátedra de Turismo Accesible 
en la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), siendo 
una de las pocas universida-

Turismo accesible: una cuestión de inclusión
La Universidad Nacional de Avellaneda es una de las pocas instituciones en el país que ofrece 
a sus estudiantes la oportunidad de especializarse en dicha modalidad e incluye a personas 
con discapacidad.

El Turismo Accesible está orien-
tado a satisfacer las necesidades 
de ocio y recreación principal-
mente de personas con discapa-
cidad (en todas sus tipologías) y/o 
con movilidad reducida (mujeres 
embarazadas, adultos mayores, 
familias con niños pequeños o 
aquellos que se recuperan de una 
lesión, operación o enfermedad). 

Según la Organización Mun-
dial de la Salud, en el mundo 
existen alrededor de 1000 mi-
llones de personas con algún 
tipo de discapacidad. Si suma-
mos a este segmento a las per-
sonas con movilidad reducida, 
la Organización Mundial del 
Turismo estima que el 40% de 
la población mundial está liga-
da a este tipo de turismo y que 
se encuentra insatisfecha en 
materia de servicios turísticos 
por la falta de accesibilidad.

Argentina no está exenta de 
esta problemática en toda la 
cadena turística y hay una ca-
rencia de profesionales especia-
lizados en materia de Turismo 
Accesible. 

Si bien existen normativas 

des del país que brinda la po-
sibilidad a los alumnos que 
la cursan de formarse en esta 
especialidad. Si bien la cátedra 
está presentada en la oferta 
académica de manera optati-
va, cada cuatrimestre se abre 
por la elección de muchos es-
tudiantes que cursan la Licen-
ciatura en Turismo y el Ciclo 
Complementario.

Otro de los atributos de la 
Universidad es que permite 
formarse a muchas personas 
con discapacidad, porque los 
edificios brindan condiciones 
de accesibilidad. Por ejemplo, 
en la carrera de Guía Univer-
sitario en Turismo tenemos 
una alumna que tiene una dis-
capacidad visual, la cual no le 
impide poder cursar y estudiar. 
Como digo en mi libro Turismo 
Accesible (...), “el límite no es 
la discapacidad. El límite son 
las barreras que se construyen 
alrededor de las personas con 
discapacidad”. Y si eliminamos 
todas esas barreras vamos a 
construir un mundo más justo, 
más inclusivo y con posibilida-
des para todos.

Por ello, me siento orgulloso 
de ser docente de la UNDAV. 
Porque es una universidad que 
incluye (desde la formación y 

Por Lic. Alejandro López 
Titular de la cátedra Turismo Accesible - UNDAV

El límite no es la 
discapacidad. 

Son las barreras que se 
construyen alrededor 

de las personas con 
discapacidad desde su compromiso social), 

una universidad que piensa en 
todos y que, fundamentalmen-
te, brinda condiciones de acce-
sibilidad para que personas con 
discapacidad puedan tener las 
mismas posibilidades que todos, 
desarrollándose en forma plena 
y en igualdad de condiciones. 

Sigamos avanzando por más 
accesibilidad. Desde nuestro 
Departamento de Ambiente y 
Turismo lo hacemos forman-
do profesionales responsables 
y sensibles para construir un 
mundo más justo y para todos.

Fotografías: gentileza de 
Alejandro López.
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+ Ida y vuelta

La estación Avellaneda del 
ex Ferrocarril Provincial de 
Buenos Aires es la única cons-
trucción de este tipo en toda 
la línea y fue la cabecera del 
ferrocarril a La Plata, cuyo ser-
vicio de pasajeros fue clausu-
rado en 1977 por la Dictadura 
Militar.

En 1998, el espacio fue 
puesto en valor para transfor-
marse en el Museo Ferroviario 
Bonaerense de Avellaneda, 

+ Historias de la ciudad
con el objetivo de recuperar 
la memoria de los ferrocarri-
les y conservar los bienes his-
tóricos que forman parte del 
patrimonio Ferroviario Pro-
vincial.

En estos años ha logrado 
reunir numerosas piezas que 
fueron restauradas y se exhi-
ben en distintas salas. Allí se 
exponen faroles, uniformes, 
telégrafos, boletos y relojes. 
Además, en la zona de ande-
nes se pueden recorrer algu-
nas formaciones, entre ellas, 
el vagón del ex presidente 
Juan Domingo Perón.

El museo se encuentra ubi-
cado en Av. Güemes 600, Ave-
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{El espacio de los lectores}

Micaela y Camila cursan el 1er año de la carrera de Guía Universitario 
en Turismo y son nuevas lectoras de con información.
* Enviá tu fotografía con un ejemplar de con información a periodico@undav.edu.ar y participá de este espacio.

llaneda, y se puede visitar de 
martes a domingo, de 9:30 a 
16:30 horas, de forma libre y 
gratuita.

Museo Ferroviario
Bonaerense de

Avellaneda

@cyngarciaradio
Enterate cuánto aumentó 
la deuda de la provincia 
de Buenos Aires. Informe 
de @UNDAVOFICIAL.

@FAsteasuain
La @UNDAVOFICIAL estuvo 
presente en el Congreso sobre 
Ingenierías en Informática y 
Sistemas de Información.

@ClaudiaColaso   
Leyendo el prólogo del 
libro de Beatriz Mendoza 
Riachuelo #ZONAdePRO-
MESAS @UNDAVOFICIAL.

ClaudiaDellacanonica
Orgullo nacional. La 
UNDAV y su teatro.

Adrián Magnone 
¡Gracias Universidad Nacional de Avella-
neda! Es un honor muy grande para mí 
ser el primer egresado de la Licenciatura 
en Artes Audiovisuales.

Stella Maris Boffetti     
¡Grande! La UNDAV 
siempre presente en 
el amor por nuestra 
Patria.
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L      LA UNDAV EN IMÁGENES         

A todo color. 

Una vez más, los 
estudiantes de Turismo 
dieron vida a la Feria de 
Turismo de la UNDAV. 
Fue en el Auditorio de 
la Sede Piñeyro, donde 

durante dos días dieron a 
conocer diferentes países 

y regiones. 

Mar del Plata. Estudiantes de Arquitectura realizaron un viaje de estudio a la ciudad 

balnearia, donde visitaron la famosa “Casa del Puente”, diseñada por Amancio 

Williams y Delfina Gálvez. Nuevos desarrollos. Los observatorios de la Universidad participaron de una jornada en la cual presentaron las investigaciones, trabajos y logros alcanzados a lo largo del año. 

Deporte. El equipo de básquet de la Universidad resultó campeón de la Copa de 

Bronce en el Torneo LUDESUR.

Comunidad. Con un stand y la presencia de su rector, Ing. Jorge Calzoni, la UNDAV dijo presente el domingo 19 de noviembre en las celebraciones por un nuevo aniversario de Villa Domínico.

Foto: Depto. ADyU.

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: Bienetar Universitario.


