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Cientos de ingresantes realizaron el 
período de diagnóstico en la Universidad 
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La ilusión al comenzar un 
nuevo camino

Foto: Noel Abella.
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reconocimiento de títulos

Por Ing. Jorge Calzoni
rector de la universidad nacional
de Avellaneda

A fines de 2016, mediante la 
Resolución N° 1870 del Minis-
terio de Educación y Deportes 
de la Nación, se puso en mar-
cha el Sistema Nacional de 
Reconocimiento Académico, 
al cual adhirieron 77 institu-
ciones públicas nacionales y 
privadas del ámbito univer-
sitario en el marco de su au-
tonomía; donde cada institu-
ción decide en qué carrera y 
cuando participa.

El sistema universitario 
argentino cuenta con una 
matriz curricular muy rígi-
da, que dificulta la movili-
dad, con problemas de re-
tención de los estudiantes, 
abandono de las carreras y 
alargamiento de los estu-
dios. Ya desde sus inicios, y a 
partir de su Proyecto Univer-
sitario Institucional (PIU), 
en la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV) 
nos planteábamos superar 
esta situación diseñando un 
currículo donde la unidad 
no fuera una hora, sino un 
crédito que considerara no 
solo la hora de clase sino el 
tiempo de estudio - práctica; 
que considerara las particu-
laridades de las asignaturas 
y carreras, y, por supuesto, 
la movilidad nacional e in-
ternacional; con asignatu-
ras obligatorias, optativas y 
electivas. Por ello adherimos 
y saludamos la iniciativa 
de la Secretaría de Políticas 
Universitarias. 

Previo a ésta, el Consejo de 
Universidades, a propuesta 
del Consejo Interuniversi-
tario Nacional, alcanzó un 
acuerdo para definir siete 
familias de carreras:

1. Veterinaria e Ingenierías 
Agronómica, Forestal, Zootec-
nista y en Recursos Naturales.

2. Química, Farmacia, Bio-
química, Biodiversidad y Cien-
cias Básicas con orientación 
en Biología.

3. Arquitectura y Diseño.
4. Sistemas de Información 

y Comunicación.
5. Ingenierías y afines.
6. Ciencias Económicas.
7. Ciencias Sociales.
En 3 familias de carreras 

ya se firmaron los prime-

ros convenios durante el 
año 2017. Paralelamente, la 
Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe 
viene trabajando en el reco-
nocimiento de títulos acadé-
micos entre universidades 
de la región, planteando una 
experiencia piloto entre 10 
instituciones, entre las cua-
les participa la UNDAV. A 
principios de 2018, y luego 
de mucho trabajo de arti-
culación, se firmaron estos 
acuerdos en la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico. La UNDAV participa 
con la carrera de Enfermería.

El acuerdo es de alguna 
manera complementario del 
anterior y es coherente con lo 
propuesto en el PIU, donde 
aportábamos innovaciones 
en diseño curricular flexible, 
curricularización de la ex-
tensión universitaria, trans-
versalidad de las relaciones 
internacionales, una gestión 
organizada matricialmente y 
con un concepto de transfe-
rencia integral que involucre 
lo académico, la extensión, la 
investigación y no sólo servi-
cios a terceros.

Con la firma de estos com-
promisos creemos haber lo-
grado un hito importante en 
la dirección que soñamos 
cuando iniciamos los prime-
ros borradores de nuestro 
PIU. Sin embargo, aún nos 
quedan muchos sueños por 
cumplir. Uno es la construc-
ción del edificio de nuestra 
escuela secundaria -varias 
veces postergado- y que este 
año esperamos  poder con-
cretar. También allí habrá no-
vedades importantes puesto 
a que estamos trabajando en 
un proyecto educativo inno-
vador, inclusivo y de calidad 
para que nuestros chicos de la 
secundaria puedan cumplir a 
su vez su propio sueño de ser 
maestros mayores de obras. 

Ojalá el 2018 nos permita 
sostener los sueños que al-
guna vez elaboramos y evitar 
pesadillas que sólo nos in-
quietan o nos aquietan, sim-
plemente para no construir, 
no hacer, no luchar. En fin, 
para no soñar.

www.undav.edu.ar



que al concluir mi formación en 
la UNDAV tuve una gran cantidad 
de ideas, herramientas y recursos 
para elaborar proyectos y muchas 
ganas de compartirlas y aplicarlas 
en mi ámbito de actividad docente.

Dos de los pilares fundamen-
tales del proyecto son: la rup-
tura con el modelo de orquesta 
de tradición europeo occidental 
(incluir otros instrumentos, que-
dando abierta la convocatoria a 
cualquier instrumento, tanto de 
tradición académica como popu-
lar); y la elaboración de un reper-
torio prioritariamente nacional y 
regional. La participación es to-
talmente abierta, libre y gratuita 
para los estudiantes de cualquier 
liceo del país. En este espacio -a 
diferencia de otros proyectos de 
orquestas juveniles- no se dictan 
clases de instrumento, sino que 
se articula lo que cada chico pue-
de tocar, de modo que los arreglos 
se van adaptando a cada músico.

CI - ¿En qué forma influyó tu 
formación en la unDAV para el 
desarrollo del proyecto?
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D      DESTACADA DEL MES
Graduados por el mundo: una experiencia 
musical al otro lado del río
María Noel Abella Aiscar, recientemente graduada como Técnica en Dirección de Orquestas 
y Coros Infantiles y Juveniles en la UNDAV, dirige una orquesta-ensamble en Uruguay. Con la 
música en la sangre, incorpora instrumentos de tradición popular y rompe con los modelos 
imperantes. “El beneficio inmediato de hacer música es el emocional”, asegura.

La formación que 
brinda la unDAV es muy 

completa y profunda. 
También aborda aspectos 

educativos, sociales, 
vinculares y culturales 

que se ponen en juego al 
momento de integrar un 

colectivo

Tecnicatura en Dirección de 
orquestas y Coros Infantiles y 
Juveniles.
nivel de la carrera: pregrado.
Duración: 2 años y medio
(cinco cuatrimestres).
Modalidad: A distancia.
+info: infoCEV@undav.edu.ar

Fotos: gentileza de María Noel Abella.

Si bien comenzó a estudiar 
música siendo mayor, ya de niña 
tenía facilidad para los instru-
mentos. En su hogar en Monte-
video, Uruguay, siempre sonaba 
canto popular uruguayo, folklore 
chileno, Piazzolla, Zitarrosa, Chi-
co Buarque, jazz y la mal llamada 
música “clásica”. María Noel Abe-
lla Aiscar, recientemente gradua-
da como Técnica en Dirección 
de Orquestas y Coros Infantiles y 
Juveniles en la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda (UNDAV), lleva 
la música en la sangre. 

“El estímulo siempre estuvo 
presente en casa, pero las opcio-
nes accesibles eran casi nulas y 
muy poco difundidas”, recuerda. 
Tal vez fruto de dicha experiencia, 
y gracias a la formación recibida 
en la UNDAV, es que a comien-
zos de 2017 María Noel encaró un 
proyecto musical inclusivo y dife-
rente: la Orquesta - Ensamble de 
Estudiantes del Consejo de Edu-
cación Secundaria de Uruguay.

Con Información - ¿Cómo 
surgió el proyecto de la orques-
ta - Ensamble? ¿Qué objetivos 
persigue?

María noel - La enseñanza 
media en Uruguay -donde me 
desempeño hace 20 años- tiene 
una larga tradición coral. Cada 
liceo (instituto secundario) tiene 
un coro de estudiantes, pero no 
ocurría lo mismo con la actividad 
instrumental y, realmente, mu-
chos jóvenes se acercaban a los 
coros liceales con la intención de 
participar acompañando con al-
gún instrumento musical. Es así 

Mn - La formación que brinda 
la UNDAV es muy completa y pro-
funda, de excelente nivel técnico 
y musical. Brinda las herramien-
tas necesarias como para abordar 
la dirección de cualquier tipo de 
agrupación musical más allá de 
la edad o nivel técnico de los in-
tegrantes. Pero también aborda 
aspectos educativos, sociales, vin-
culares, culturales que se ponen 
en juego al momento de integrar 
un colectivo (musical en nuestro 
caso), y nos hace reflexionar sobre 
nuestro rol como adultos y educa-
dores al frente de un grupo de ni-
ños y jóvenes a los que les transmi-
timos valores y pautas de trabajo y 
convivencia, que trascenderán a 
otros ámbitos de sus vidas.

CI - ¿Qué beneficios trae a los 
jóvenes tocar un instrumento 
musical? ¿Hay una edad límite 
para empezar? 

Mn - Hacer música trae muchos 
beneficios a la persona. No sólo a 
través de un instrumento musical; 
también cantar es muy beneficio-
so -¡Y no se requiere de nada más 
que uno mismo!-. Ni un espacio en 
particular, ni dinero, ni enchufes... 
nada. El beneficio inmediato es el 
emocional. Existen muchísimos 
estudios acerca de los beneficios 
de hacer música: ya sea en la res-
piración, en lo mental, la memo-
ria, la percepción de esquemas/
pensamiento matemático, imagi-
nación/improvisación, comunica-
ción/capacidad de expresión. En 
la ejecución de un instrumento se 
agrega la destreza motriz para la 
lecto-escritura.

Y, si además una persona hace 
música en conjunto, los bene-
ficios comunicativos y vincula-
res son enormes. En los ensayos 
siempre insistimos que hacer 
música en grupo es muy pareci-
do a conversar. Entonces, cuan-
do acompañamos a una melodía 
que lleva una flauta traversa (con 
toda su proyección) no es igual a 
acompañar a una guitarra criolla. 
Que cuando me toca estar en una 
función armónica no toco igual 
que cuando llevo una melodía. 
Que hay especies musicales que 
se tocan de diferente forma para 
darle “su personalidad”, que la 
afinación “perfecta” es relativa.

Son tantos los beneficios de ha-
cer música que plantear límites de 
edad para estudiarla o practicarla 
sería reducirlos. Claro que a dife-
rentes edades se pueden conse-
guir distintos resultados y buscar 
objetivos específicos. 
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I      INSTITUCIONALES         
Integración regional

Luego de la rúbrica de un 
convenio en la Rectoría de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), de la 
cual participó el vicerrector de 
la Universidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV), Bioq. Ricar-
do Serra, el martes 23 de enero, 
en el marco del Plan Piloto del 
Espacio Latinoamericano y Ca-
ribeño de Educación Superior 
(ENLACES), se conformó el Pro-
grama de Cooperación e Inte-
gración de las Universidades de 
América Latina y el Caribe. 

El programa no solo reco-
noce automáticamente los 
créditos y títulos de las uni-
versidades participantes en las 
carreras seleccionadas, sino 
que, además, establece un me-
canismo de intercambio para 
que los estudiantes puedan 

complementar sus estudios de 
pregrado en las instituciones 
participantes. En una primera 
etapa de cooperación fueron 
incluidos los planes de estudio 
de las licenciaturas en admi-
nistración, enfermería, filoso-
fía, física, ingeniería civil, ma-
temática y química.

Con el entusiasmo y los ner-
vios propios de un primer día 
de clases, el 14 de febrero los es-
tudiantes del período de diag-
nóstico fueron recibidos en la 
Sede Piñeyro por las autorida-
des de la UNDAV, encabezadas 
por su secretaria Académica, 
Mg. Julia Denazis, quienes les 
brindaron un panorama de lo 
que representa el tránsito por 
la vida universitaria.

Misión institucional a China

El Ing. Jorge Calzoni, en su ca-
rácter de rector de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, partici-
pó entre el 6 y el 9 de diciembre 
de 2017 de una misión institucio-
nal en Beijing y Anhui, China. 

La comitiva estuvo conforma-
da por los rectores de la Univer-
sidad Abierta Interamericana, 
Dr. Rodolfo N. De Vincenzi; y de 
la Universidad Santo Tomás de 
Chile, Phd. Jaime Vatter; como 
así también por los equipos téc-
nicos de dichas universidades.

Entre otras actividades, las au-
toridades visitaron la Universi-
dad de Lengua y Cultura de Bei-
jing, la Universidad de Deportes 
de Beijing y participaron de un 
encuentro en la Universidad de 
Anhui, en Hefei.

En pocas palabras

Cientos de estudiantes comenzaron el 
período de diagnóstico en la unDAV

Se dictan en Villa Tran-
quila a partir de una ini-
ciativa del  Centro de De-
portes de la Universidad 
Nacional de Avellaneda y 
del DIAT. +info: centrode-
deportes@undav.edu.ar

Clases de yoga y boxeo

La edición N° 71 de “Ac-
tualidad Universitaria”, re-
vista  que publica el Consejo 
Interuniversitario Nacional, 
destacó en tapa una nota 
de la Universidad Nacional 
de Avellaneda acerca de la 
presencia femenina en las 
carreras de ingeniería.

Vocaciones a carreras 
de ingeniería

El equipo representati-
vo de Futsal Masculino de 
la UNDAV disputó la final 
del Torneo de la Federa-
ción del Deporte Univer-
sitario Argentino y obtuvo 
la segunda colocación.

Subcampeones

Lic. Paula Hermida*

“Dotar a la Universidad 
de una identidad singular, 
única y propia es el gran 
desafío diario del Área de 
Diseño. Trabajamos con 

el objetivo de fortalecer la 
imagen institucional dando 
respuesta a las necesidades 

comunicacionales”.

El acuerdo también fue sig-
nado por autoridades de las 
universidades de Guadalajara 
(UDG), de Panamá (UP), de la 
Nacional de Colombia (UNAL), 
de la Pontificia Católica del 
Perú (PUCP), de La Habana 
(UH) y de la Estatal de Campi-
nas (UNICAMP). 

“Esta es una universidad que 
estamos construyendo entre 
todos. Somos comunidad de 
docentes, no docentes, estu-
diantes y graduados que nos 
convocamos en este espacio 
para aprender, enseñar, pro-
yectar, investigar, producir co-
nocimiento y ejercer nuestra 
actividad como futuros profe-
sionales”, expresó la secretaria 
Académica.

Las autoridades visitaron la universidad de Lengua y Cultura y la universidad 
de Deportes, de Beijing. 

*Dirección de Prensa y Comunicación 
Institucional - UNDAV.

Foto: Prensa UNDAV.

Año del Centenario de la reforma 
universitaria

El Poder Ejecutivo Nacional 
declaró a 2018 como el “Año del 
Centenario de la Reforma Univer-
sitaria”. Ésta tuvo sus orígenes en el 
movimiento estudiantil iniciado en 
1918 en la Universidad Nacional de 
Córdoba, y que sentó las principa-
les bases del actual Sistema Univer-

sitario Nacional, tales como la auto-
nomía universitaria, el cogobierno, 
la extensión universitaria, la liber-
tad y periodicidad de las cátedras.

De acuerdo al Decreto 5/2018, la 
norma “tiene el propósito de acom-
pañar el objetivo de evocar, analizar 
y actualizar el legado de esta gesta”.

Así, durante 2018 toda la docu-
mentación oficial de la Administra-
ción Pública Nacional, centralizada 
y descentralizada, así como de los 
Entes autárquicos dependientes de 
ésta, deberá llevar la leyenda “2018 
- Año del Centenario de la Reforma 
Universitaria”.

Benjamín Chaires.
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Avance en la cooperación entre universidades de América Latina 
y el Caribe a partir de la rúbrica de un convenio de reconocimiento 
de créditos y títulos. 
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nuevos profesionales 
En una emotiva ceremonia de colación, estudiantes de 
carreras de grado y pregrado recibieron sus diplomas de 
manos de las autoridades.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda llevó a cabo un nue-
vo acto de colación, el sexto de 
su historia. Con la Sala “Oscar 
Smith” del Sindicato de Luz y 
Fuerza como escenario, en la 
tarde del martes 26 de diciem-
bre de 2017 estudiantes de dife-
rentes carreras de grado y pre-
grado recibieron sus títulos de 
manos de las autoridades.

En esta ocasión los gradua-
dos pertenecían a las siguien-

tes carreras: Licenciatura en 
Museología y Repositorios 
Culturales y Naturales; Licen-
ciatura en Enfermería; Ciclo 
de Complementación Curri-
cular en Licenciatura en His-
toria; Ciencias Ambientales; 
Gestión Cultural; Licenciatura 
en Periodismo; Guía Universi-
tario en Turismo; Tecnicatura 
en Dirección de Orquestas y 
Coros Infantiles y Juveniles; 
Tecnicatura en Diseño de Mar-

En el marco de la conme-
moración por el centenario 
de la Reforma Universita-
ria de 1918, la Secretaría de 
Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación y 
Deportes de la Nación, a tra-
vés de su Dirección Nacional 
de Desarrollo Universitario 
y Voluntariado, convoca a la 
comunidad universitaria a 
presentar artículos que re-
flexionen sobre la función ex-
tensionista de la universidad.

Quienes quieran parti-

cipar deberán notificarlo a 
la Secretaría de Extensión 
Universitaria al correo ex-
tension@undav.edu.ar, con 
el asunto “PUBLICACIÓN 
REFORMA”.

Los/las autores/as ten-
drán plazo hasta el viernes 
9 de marzo de 2018 para in-
formar el eje temático selec-
cionado para la producción 
del artículo, la nómina de 
los integrantes y un resu-
men de hasta 250 palabras; 
finalmente, podrán entregar 
el artículo completo hasta el 
viernes 13 de abril de 2018.

Para consultas y mayor 
información, comunicarse 
a extension@undav.edu.ar 
o bien al 4229-2446.

Convocatoria a producir 
artículos sobre la extensión 

universitaria

cas y Envases; Tecnicatura 
en Gestión Universitaria; 
Tecnicatura en Intervención 
Socio Comunitaria; Tecnica-
tura en Microcrédito para el 
Desarrollo de la Economía 
Social; Tecnicatura en Políti-
ca, Gestión y Comunicación; 
Tecnicatura Universitaria en 
Seguridad e Higiene de la 
Industria Mecánico Automo-
triz; Artes Audiovisuales; y 
Enfermería Universitaria.

Foto: Archivo.

Foto: Lucho García.

Es en el marco de la 
conmemoración por 
el centenario de la 
reforma universitaria 
de 1918.



gestión de políticas públicas, 
sin otras barreras económicas, 
legales o técnicas que las que 
suponga Internet en sí misma.

La adhesión provisoria al 
SNRD -otorgada en esta mis-
ma ocasión al repositorio de 
la Universidad Nacional de 
Río Negro y al Servicio Geo-
lógico Minero Argentino (SE-
GEMAR)- abre para la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
una nueva etapa, en la que 
buscará cumplir los requisitos 
y recomendaciones del Comi-
té, a fin de alcanzar la adhe-
sión definitiva. 

Ésta le fue concedida re-
cientemente y en la misma 
resolución a instituciones de 
larga trayectoria como el CO-
NICET, las Facultades de Eco-
nomía y de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos 
Aires, la Universidad Nacional 
de Rosario, de Cuyo, de Córdo-
ba y del Litoral.

6

nuevo reconocimiento para 
el repositorio Documental y 
de Datos de la unDAV
Logró la adhesión provisoria al Sistema Nacional de Repositorios 
Digitales. Su función es promover el acceso público y gratuito 
a la producción científico-tecnológica.

El Repositorio Documental 
y de Datos (RDD) de la Uni-
versidad Nacional de Avella-
neda (UNDAV) ha logrado la 
adhesión provisoria (RESOL 
– 2018-6- APN- SECACT# del 
Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Productiva) 
al Sistema Nacional de Repo-
sitorios Digitales (SNRD). Su 
función primordial es promo-
ver el acceso público y gra-
tuito a la producción cientí-
fico-tecnológica, dotando de 
políticas, estándares y proto-
colos comunes, a fin de con-
formar una red interoperable 
que permita el acceso a la pro-
ducción científica generada 
con fondos públicos.

El Comité de Adhesión del 
SNRD, integrado por expertos 
de primer nivel de diversas 
instituciones, ha emitido una 
evaluación sumamente posi-
tiva del trabajo realizado por 
la Secretaría de Investigación 

e Innovación Socioproductiva 
de la UNDAV desde 2013 para 
poner en marcha el RDD, elo-
giando el logro excepcional 
de una universidad joven 
como la nuestra que ya cuen-
ta con un repositorio pues-
to en línea y operable desde 
diciembre de 2016, dotado 
de un mandato de depósito 
para publicaciones y datos 
de investigación para toda 
su comunidad de docentes-
investigadores y graduados, 
manifestación de su decidido 
apoyo a la promoción del Ac-
ceso Abierto a la producción 
científico-tecnológica.

Éste implica que los usua-
rios pueden, en forma gra-
tuita, leer, descargar, copiar, 
distribuir, imprimir, buscar o 
enlazar los textos completos 
de los artículos científicos, y 
usarlos con propósitos legíti-
mos ligados a la investigación 
científica, a la educación o a la 

Como cada año, la Secreta-
ría de Bienestar Universita-
rio de la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda (UNDAV) 
ofrece a sus estudiantes, 
profesores/as y personal no 
docente el servicio de Ludo-
teca en la Sede Piñeyro.

Así, mientras ellos/as estu-
dian o trabajan en la UNDAV, 
sus hijos/as pueden asistir 

a dicho espacio de juego, 
recreación y aprendizajes 
para niños/as desde los 
2 hasta los 6 años. Allí se 
promueve su desarrollo y 
formación integral a través 
del trabajo con materiales 
didácticos, actividades lú-
dicas y talleres.

+ info: bienestaruniversitario 
@undav.edu.ar

Juegos olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018

La Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV), en 
el marco de las actividades 
deportivas, recreativas y re-
presentativas desarrolladas y 
planificadas desde su Secre-
taría de Bienestar Universi-
tario, abre la convocatoria a 
estudiantes de la UNDAV para 
ser voluntarios en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 2018.

Para ello se debe ser mayor 
de 18 años al 1 de agosto de 
2018 y tener al menos 10 días 
disponibles durante la reali-
zación de los Juegos, además 

de disponibilidad para realizar 
las capacitaciones y entrena-
mientos en las sedes corres-
pondientes.

Áreas de desempeño: Acre-
ditación / Programa cultural 
y educativo / Ceremonias / 
Comunicaciones y prensa / 
Atención al público / Servicios 
a los invitados y protocolo / 
Servicios de idiomas / Logísti-
ca / Marketing /  Servicios a los 
Comités Olímpicos Nacionales 
/ Deportes / Transporte, etc.

+ info: deportesbienestar@
undav.edu.ar

La Secretaría de Bienestar universitario anuncia la 
convocatoria a estudiantes de la unDAV que deseen 
ser parte del evento que se desarrollará del 6 al 18 de 
octubre.

un espacio para los más chicos

un acuerdo para seguir creciendo

La Universidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV), a través de su 
rector, Ing. Jorge Calzoni, firmó un 
convenio marco de cooperación 
y colaboración con la Unión del 
Personal Jerárquico de Empresas 
de Telecomunicaciones (UPJET), 
representada por su secretario Ge-
neral, Ing. Fabián Boccella. 

El acuerdo tiene por objeto es-
tablecer y desarrollar relaciones 
de colaboración y cooperación 
entre ambas instituciones, así 

Los proyectos de las do-
centes de la Universidad 
Nacional de Avellaneda 
Dra. María Laura Ferreño, 
Dra. María Laura Giménez 
y Dis. Constanza Dellea 
fueron seleccionados para 
recibir financiamiento en 
el marco de la convocatoria 
Universidades Agregando 
Valor 2017, de la Secretaría 
de Políticas Universitarias.

Se trata de las siguientes 
investigaciones: “Constru-
yendo ciudadanía en la Isla 
Maciel: Diseño de la matriz 
D.E.R.E.C.H.O.S.”; “Diseño 
de indicadores sociales y 
productivos de sustentabi-
lidad de las explotaciones 
dedicadas a la producción 
de tabaco Virginia en la pro-
vincia de Salta”; y “Moda y 
cuerpxs disidentes”.

nuevos proyectos de investigación
como también la realización de 
proyectos específicos en el campo 
de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC).

A través de un convenio 
con la unión del Personal 
Jerárquico de Empresas 
de Telecomunicaciones 
se buscará desarrollar 
proyectos en el campo de 
las TIC.

El servicio de Ludoteca está destinado a los/as hijos/
as de estudiantes, profesores/as y personal no docente 
de la unDAV.
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Foto: DTyA.

Promoción científica
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ción en materia deportiva; 6) y la 
enseñanza del idioma chino en la 
Universidad.

“Creemos que este marco de 
cooperación le va a ser muy útil 
no solo al conjunto de la comu-
nidad educativa de la Universi-
dad, sino también a los vecinos 
de Avellaneda. Este mecanismo 
de cooperación es fundamen-
tal para encarar una agenda de 
trabajo con una de las potencias 
más importantes del mundo, que 
es China”, afirmó Cafiero, quien 
explicó que “las universidades 
son fundamentales para acercar 
conocimiento y aprender más 
unos de los otros”.

La educación y la brecha cultural

El CLEPEC, nacido en 2013, 
desarrolla investigaciones y pu-
blicaciones sobre aspectos po-
líticos y económicos de China y, 
en especial, sobre la relación con 
América Latina; brinda cursos 
de formación en español sobre 
el país asiático y seminarios con 
especialistas para difundir la rea-
lidad china en la región; y lleva a 
cabo entrevistas a personalida-
des, referentes y especialistas. 

“Vemos que cada vez más cre-
ce el interés por parte de las dis-
tintas comunidades educativas 

“En los próximos años China se va a convertir 
en la principal economía del mundo”
El presidente del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China, Francisco 
Cafiero, destacó la relevancia del convenio rubricado con la UNDAV y el rol de la educación para el 
desarrollo de las relaciones entre ambos países. 

Conforme lo publicado por 
Statista, portal web especializado 
en estadísticas, 2017 fue un año 
récord en la construcción de ras-
cacielos gracias a China, país que 
edificó 76 edificios de 200 me-
tros o más de altura, seguido por 
EE.UU. que construyó solo 10. 
Las cifras parecen reafirmar una 
tendencia que coloca al Gigante 
Asiático como la futura gran po-
tencia global. “En los próximos 
años China se va a convertir en la 
principal economía del mundo”, 
aseguró en este sentido Francis-
co Cafiero, presidente del Centro 
Latinoamericano de Estudios 
Políticos y Económicos de China 
(CLEPEC), organismo que el jue-
ves 4 de enero rubricó un conve-
nio con la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV), a través 
de su rector, Ing. Jorge Calzoni.

El acuerdo, llevado a cabo en el 
marco de la misión institucional 
que la UNDAV emprendió en la 
República Popular China a co-
mienzos de diciembre de 2017, 
sentó las bases para que, de cara 
al futuro, ambas instituciones 
puedan llevar a cabo diversas 
iniciativas y desarrollos en forma 
conjunta, como ser: 1) la creación 
del Foro de Cooperación Univer-
sitaria China – América Latina; 2) 
la conformación de un observa-
torio tripartito entre instituciones 
chinas, la Universidad y CLEPEC; 
3) la promoción de becas e inter-
cambios para la comunidad edu-
cativa de la UNDAV y de China; 
4) la generación de mecanismos 
(pasantías e intercambios) para 
la investigación y el desarrollo de 
la energía nuclear; 5) la coopera-

para con China. Se quiere apren-
der más. Creemos que es esencial 
para el presente, pero, por sobre 
todas las cosas, para el futuro del 
país, formar en relación a qué es 
China. Es fundamental, estraté-
gico y necesario que quienes to-
men decisiones en la Argentina 
estén preparados para lo que se 
viene y la formación cumple allí 
un rol determinante”, señaló el 
responsable del Centro Latinoa-
mericano de Estudios Políticos y 
Económicos de China. 

Cooperación Sur - Sur

En esta línea de ideas, Cafiero 
entiende que la integración es 
la clave para llevar las relacio-
nes entre China, América Lati-
na y Argentina a buen puerto. 
“La respuesta más contunden-
te que tiene la Argentina y que 
tienen los pueblos latinoameri-
canos para con la complejidad 
de las relaciones en el mundo 
es, justamente, la integración 
latinoamericana. Es decir, si no 

nos integramos las cosas van 
a ser mucho más difíciles para 
nosotros y por ende para nues-
tros pueblos. Si nos integramos 
y coordinamos políticas en co-
mún, en cambio, va a ser mucho 
más beneficioso para el conjunto 
de la ciudadanía, para la genera-
ción de empleo, para que lleguen 
más y mejores inversiones, para 
el desarrollo de las infraestruc-
turas, para el desarrollo de las 
energías, para los futuros inter-
cambios de comercio”.

“Vemos que cada vez más crece el interés por parte de las distintas comunidades educativas 
para con China”, aseguró Francisco Cafiero.

El Ing. Calzoni, en su carácter de rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, 
participó de la misión institucional a China que tuvo lugar entre el 6 y el 9 de 
diciembre de 2017 en Beijing y Anhui. La comitiva estuvo conformada por los 
rectores de la Universidad Abierta Interamericana, Dr. Rodolfo N. De Vincenzi; y 
de la Universidad Santo Tomás de Chile, Phd. Jaime Vatter; como así también por 
los equipos técnicos de dichas universidades.

Entre otras actividades, las autoridades visitaron la Universidad de Lengua y 
Cultura de Beijing, la Universidad de Deportes de Beijing y participaron de un 
encuentro en la Universidad de Anhui en Hefei.

Misión institucional a China

Es esencial para el 
futuro del país formar 

en relación a qué es 
China

Francisco Cafiero y Jorge Calzoni al momento de la rúbrica 
del convenio entre CLEPEC y la UNDAV.



del hambre, de Glauber Rocha; 
Hacia un tercer cine, de Octa-
vio Getino y Fernando Sola-
nas; y Por un cine imperfecto, 
de Julio García Espinoza, con-
forman una bibliografía im-
prescindible para entender la 
historia del cine de la región.
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ciden en que el momento clave 
fue el Encuentro de Cineastas La-
tinoamericanos de Viña del Mar, 
Chile, en 1967, que tuvo entre sus 
mayores impulsores al chileno 
Aldo Francia, al productor argen-
tino Edgardo Cacho Pallero y al 
cubano Alfredo Guevara. 

Los nombres de los cubanos 
Santiago Álvarez, Julio García 
Espinosa y Tomás Gutiérrez 
Alea, de los brasileros Nelson 
Pereira Dos Santos y Ruy Gue-
rra, de los chilenos Raúl Ruiz 
y Miguel Littín, los argentinos 
Fernando Solanas y Octavio 
Gettino, el boliviano Jorge San-
jinés (entre muchos otros), se 
suman a los ya nombrados, 
generando una nueva conste-
lación de realizadores, autores, 
con un cine nuevo, avasallante, 
y que, si bien reconoce ante-
cedentes y referentes en otras 

S      ¿SABÍAS QUÉ...?
El nuevo Cine Latinoamericano

El Nuevo Cine Latinoameri-
cano fue un movimiento fuer-
temente imbuido por la rea-
lidad social de mediados del 
siglo XX, de neto corte autoral 
y que exploró nuevas formas 
de producción, alejándose del 
sistema industrial de filmación 
en estudios. Pero si sólo lo vié-
ramos desde esa perspectiva, 
no se diferenciaría mucho de lo 
que fue el neo realismo italiano 
u otros movimientos similares.

Lo que lo caracterizó, esencial-
mente, fue que se propuso como 
un cine con una mirada propia, 
que desafiaba los conceptos esté-
ticos imperantes que llegaban de 
Europa y Estados Unidos, un cine 

cinematografías, irrumpe con 
una mirada propia y estampa su 
huella en el cine mundial.

El movimiento se afianzó de-
finitivamente con la reflexión 
teórica de varios de sus expo-
nentes. Cine y subdesarrollo, 
de Fernando Birri; La estética 

militante que tenía la esperanza 
de cambiar la realidad social de 
los países de Latinoamérica y 
que fue, si no el único, al menos 
el primero y más sólido movi-
miento que involucró a toda una 
región, con la representación de 
países con historias y realidades 
muy diversas.

El inicio puede situarse en la 
producción de Tiré Dié y Los 
Inundados, del argentino Fer-
nando Birri, con su icónica Es-
cuela de Cine de Santa Fe; con el 
cinema nuovo brasileño inaugu-
rado por Glauber Rocha, en Bra-
sil; o en los primeros encuentros 
del Festival de Cine de Pésaro en 
la década del 60. Pero todos coin-

Inflación y aumento de tarifas

Por Pablo rovito
Director
Licenciatura en Artes Audiovisuales - unDAV

El dato económico  |   INFOGRAFÍA

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

Hacia finales de la década del 50 comenzó a gestarse en diversos países de Latinoamérica un 
movimiento fuertemente imbuido por la realidad social que exploró nuevas formas de producción. 
¿Cómo surgió? ¿Qué objetivos perseguía?

La alta persistencia de la infla-
ción se encuentra notoriamente 
influida por el mantenimiento del 
proceso de “recomposición tari-
faria” en los principales servicios 
públicos, en adición a la decisión 
de política económica de mante-
ner o mejorar márgenes de utili-
dad en demás servicios regulados 
por el Estado. El nuevo aumento 
de servicios del hogar, transporte, 
naftas, prepagas y otros bienes o 
servicios generan una pérdida en 
la capacidad de consumo de la so-
ciedad. Y esto se da principalmen-
te porque estos incrementos de 
precios son superiores a los que se 
enuncia a través del Índice de Pre-
cios al Consumidor y con el cual 
se negocian las paritarias. 

El punto es que estos aumen-
tos tienen una influencia directa 
en las familias y otra indirecta. La 
directa, es la mayor cantidad de 
dinero que ésta tendrá que desti-
nar a dichas partidas. Y en forma 
indirecta, por su influencia en las 
diferentes cadenas de produc-
ción que utilizan estos bienes o 
servicios como insumos.

Foto: Difusión s/dda.
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Espacios de intercambio

E      EDUCACIÓN  |                      

Y aquí podemos comenzar a 
discutir acerca de qué significa 
la sostenibilidad, del salto de la 
palabra desde la ecología del ca-
lentamiento global y la RSP a los 
17 objetivos de la ONU en 2015 
y la pertinencia de la tarea uni-
versitaria en este marco. Ponga-
mos en dimensión Sur-Sur esta 
retórica y tomemos el punto 4: 
“Educación de calidad” en cla-
ve de recuperar el sentido de la 
educación universitaria para la 
Reforma, vista necesariamente 
desde 2018. Desde recuperar a 
la Reforma como un espacio de 
disputa por el sentido y el len-
guaje, no solo pedagógico sino 
político y contracultural. 

La UNESCO expresa así los ob-
jetivos universales: “El desarrollo 
sostenible comienza por la edu-
cación”, retomando un lenguaje 
administrativo que se pierde en 
los números de la inversión y de 
la calidad, indiscutibles pero in-
trascendentes a la hora de avan-

El papel estratégico de la educación superior 
en el desarrollo sostenible 
Éste requiere de un compromiso con la autonomía, con la producción de conocimiento al servicio de 
la disputa por la igualdad, por la eliminación de las injusticias, por instituciones que no se subordinen 
internamente a una lógica organizativa empresarial.

“Creemos no equivocarnos, 
las resonancias del corazón nos 
lo advierten: estamos pisando 
sobre una revolución, estamos 
viviendo una hora americana”. 
Así expresaban los estudiantes de 
1918 lo que Diego Tatián llamó la 
inspiración reformista de crear 
instituciones para la integración 
latinoamericana, la dimensión 
de fraternidad a la vez que sus 
anhelos de democratización. 

“...solo una integración basada 
en la cooperación, la solidaridad 
y la voluntad común de avanzar 
todos de consuno hacia niveles 
más altos de desarrollo, puede sa-
tisfacer las necesidades y anhelos 
de los países latinoamericanos y 
caribeños y, a la par, preservar su 
independencia, soberanía e iden-
tidad” (declaración conjunta de 
Fidel Castro y Hugo Chávez, 2004).

Podemos encontrar en ambas 
declaraciones un rasgo común: la 
voluntad emancipatoria que une 
el malestar universitario con el de-
rrotero de los pueblos latinoameri-
canos en el permanente conflicto 
que implica el litigio por la igual-
dad. Que no pasa por la retórica de 
un institucionalismo republicano 
sino por la preocupación, en el nú-
cleo conflictivo de la democra-
cia, por el derecho a la decisión, 
la participación y la autonomía, 
por la igualdad en su sentido de 
conquista de la oportunidad.

zar en la comprensión de lo fun-
damental: poner la educación al 
servicio del desarrollo productivo 
de la Nación requiere afirmar su 
condición de bien público y so-
cial, un derecho humano univer-
sal (CRES 2008) y significa que es 
un derecho individual y colectivo 
del que deben beneficiarse los 
pueblos. Y es un deber del Estado.

Partiendo de estas definicio-
nes, las universidades deben 
atender a las diferencias entre 
los sistemas que hay en nuestro 
continente y a la pérdida progre-
siva de autonomía que se refleja 
en la utilización acrítica de pala-
bras fetiches del neo-liberalismo 
y del mundo de la empresa y el 
mercado laboral: créditos, com-
petencia profesional, excelencia, 
eficiencia... Acompañadas por la 
intromisión del mundo empre-
sario en la definición de planes 
de estudio, del acortamiento de 
las carreras y la promoción de 
los posgrados pagos, en desme-
dro de una tarea fundamental: 
“la producción de conocimiento 
social en una universidad que, 
además de preparar profesional-

mente a las personas, produzca 
conocimientos inútiles desde el 
punto de vista del régimen de 
acumulación del Capital, un co-
nocimiento que “no sirve” para 
las demandas del mercado labo-
ral” (Diego Tatian).

El desarrollo sostenible re-

quiere de un compromiso con 
la autonomía, con la producción 
de conocimiento al servicio de 
la disputa por la igualdad, por la 
eliminación de las injusticias, por 
instituciones que no se subordi-
nen internamente a una lógica 
organizativa empresarial.

Hacia la CRES 2018
Cuarta entrega

Por Arq. Jaime Sorin
Decano
Departamento de Arquitectura, Diseño y
urbanismo - unDAV

Las universidades deben 
atender a las diferencias 

entre los sistemas que hay 
en nuestro continente y a 
la pérdida progresiva de 

autonomía

Foto: http://cres2018.org

La educación pública está en peligro en Latinoamérica, en un 
mundo globalizado que la considera un bien transable más y 
utiliza organismos como el FMI, el BM, la OCDE, la Unesco, 
Unicef, - fundamentalmente a partir del retroceso de los go-
biernos de raíz popular en el último bienio y su reemplazo por 
la derecha neoliberal- como promotores de un mercado que en 
el mundo mueve 4,3 billones de dólares. 

Es por eso que, pensando en la posibilidad de cumplir un papel 
estratégico, nuestras universidades (claramente integrantes de sis-
temas muy diferentes) deben consolidar espacios de intercambio 
(ENLACES es uno de ellos, en el que nuestra UNDAV tiene un papel 
importante) que polemicen acerca de cómo hacer realidad el “de-
recho humano” y pasar de una etapa declarativa a la de garantizar 
que ese derecho sea realidad. Sólo de esta manera podremos seguir 
la “inspiración” emancipatoria de la Reforma del 18 y hacer susten-
tables nuestras economías entendiendo que no hay sustentabili-
dad posible sin una sociedad más justa, más igualitaria.

Poner la educación al servicio del desarrollo productivo de la Nación requiere afirmar su 
condición de bien público y social.

Foto: Adriana Galli.
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D      DEBATE E IDEAS

tratará con preferencia y el rol 
de control sobre los actos del 
PEN. Los reglamentos de am-
bas Cámaras complementan y 
precisan aquello que en la le-
tra de la CN es un enunciado 
general. Es decir, estas normas 
se leen en conjunto.

En marzo nos enteramos 
qué partidos controlan cada 
una de las comisiones; la 
composición de aquellas que 
ejercen control sobre los ac-
tos del PEN (la Bicameral que 
dictamina DNUs, por ejem-
plo) y los principales proyec-
tos de trabajo de los diferentes 
bloques en ambas cámaras. 
El discurso de apertura de se-
siones ordinarias por parte del 
Presidente presenta las princi-
pales iniciativas legislativas del 
Ejecutivo.

En segundo lugar, los re-
glamentos precisan las 45 
comisiones permanentes de 
diputados, las 29 comisiones 
permanentes del Senado y las 
19 comisiones bicamerales, 

El Congreso nacional, espíritu federal y 
contrapeso de poder 
El intercambio, el debate, los acuerdos y los disensos enriquecen la vida democrática y consolidan 
sus instituciones. Para ello, el rol del Poder Legislativo es fundamental. 

El mes de marzo es inde-
fectiblemente parlamentario. 
El año legislativo comienza el 
1º de marzo, como señala la 
Constitución. Varios son los 
temas políticos que se defi-
nen, más en un año par que 
supone el funcionamiento de 
plenos renovados en ambas 
cámaras (las 72 bancas del 
Senado que se renuevan por 
tercios cada dos años y los 257 
diputados que se renuevan 
por mitades cada dos años). 
Repasemos algunos de ellos 
que también nos ayudarán a 
comprender el funcionamien-
to del Poder Legislativo Nacio-
nal (PLN) y su rol.

 En principio, la vida parla-
mentaria se rige por la Cons-
titución Nacional (CN) y los 
reglamentos de cada una de 
las cámaras. Esto se comple-
menta con varias leyes nacio-
nales que regulan aspectos 
jurídicos respecto del trámite 
parlamentario y obligaciones 
formales de las leyes. ¿Cuáles 
son las consecuencias prácti-
cas para su funcionamiento? 
¿En qué se traduce todas estas 
obligaciones y reglamentos?

En primer lugar, la CN de-
limita aquellas atribuciones 
que son exclusivas del Con-
greso de la Nación y sobre 
las cuales el Poder Ejecuti-
vo Nacional (PEN) no puede 
legislar. Pero además, la CN 
indica al PLN cómo y cuán-
do funcionará, qué temáticas 

sus atribuciones y el funciona-
miento de cada una de las Cá-
maras. La composición de las 
Comisiones se desprende de la 
participación proporcional de 
cada fuerza política y los blo-
ques de los cuales forman par-
te en sus respectivas cámaras. 
Como resultado, sabremos qué 
iniciativas legislativas tendrán 
mayor o menor probabilidades 
de ser aprobadas en función 
de contextos favorables o no al 
tratamiento de sus propuestas.

Finalmente, el Congreso de 
la Nación es una casa federal 
en la que se expresan tanto 

las posiciones de los diferen-
tes sectores sociales que com-
ponen cada provincia como 
la voluntad de sus gobiernos. 
De este modo, se enriquece el 
debate con miradas que a una 
temática particular aportan las 
singularidades de sectores pro-
ductivos, sociales o culturales a 
lo largo y ancho del país. En el 
trabajo de comisión, previo al 
tratamiento de un proyecto en 
sesión, confluyen estas mira-
das. Dicha dinámica de traba-
jo, muchas veces desconocida, 
es constante y se extiende a lo 
largo de todo el año.

Por Gonzalo Cáceres
Coordinador de la Tecnicatura en Política,
Gestión y Comunicación - unDAV

El mes de marzo es indefectiblemente parlamentario. El año legislativo comienza el 1ro de marzo, 
como señala la Constitución.

Una de las funciones más importantes del PLN es el control sobre los actos del PEN. Podemos 
enumerar dos controles principales. El control constitucional, a través de la Comisión Bicameral 
del Trámite Legislativo, que da cuenta de la constitucionalidad de los Decretos de Necesidad y 
Urgencia que emite el PEN, y de las comisiones de Asuntos constitucionales de cada una de las 
Cámaras. El control de gestión se realiza por medio de la Comisión Mixta revisora de Cuentas y la 
Auditoría General de la Nación. La composición proporcional garantiza los controles y contrape-
sos entre los poderes del Estado.

El control parlamentario

Durante este 2018, se espe-
ran arduos meses de trabajo 
de comisión, reuniones para 
discutir y emitir dictamen y 
un incansable trabajo de ne-
gociación y búsqueda de con-
sensos para llevar adelante 
aquellas iniciativas que cada 
fuerza política entiende me-
jorarán la calidad de vida de la 
población. Una cosa es segura, 
el intercambio, el debate, los 
acuerdos y los disensos enri-
quecen la vida democrática y 
consolidan sus instituciones. 
Para ello, el rol del Congreso es 
fundamental.

El Congreso de la nación 
es una casa federal en la 

que se expresan tanto las 
posiciones de los diferentes 

sectores sociales que 
componen cada provincia 

como la voluntad de sus 
gobiernos
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+ Ida y vuelta

En la intersección de las ca-
lles Rosetti y Güiffra, de Piñe-
yro, comenzó su historia hace 
108 años. Más exactamente el 
11 de enero de 1910, un puña-
do de vecinos fundó el Club de 
Regatas, en la margen sur del 
Riachuelo.

Se trata de una de las cunas 
del remo argentino. En la dé-
cada del 70 el club llegó a tener 
más de 80 botes, entre los de pa-
seo y los de competición. Ade-
más de su actividad principal 
se practicaba tiro a la paloma, 
croquet y hockey sobre pati-

+ Historias de la ciudad
nes. Pero en 1996 la actividad 
náutica debió suspenderse por 
la contaminación creciente del 
Riachuelo.

Durante casi cuatro décadas 
la institución se hizo famosa 
por sus bailes de carnaval, que 
llegaron a reunir a más de 15 mil 
personas en una misma noche. 
Esas legendarias fiestas, que co-
menzaron en 1946 y terminaron 
en 1982, marcaron a la juventud 
de entonces.

Con la crisis de 2001 perdió 
más de la mitad de los socios, 
pero con mucho trabajo pudo 
recuperarse, mantener las ac-
tividades y continuar luchando 
por la limpieza del Riachuelo 
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{El espacio de los lectores}

un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Enfermería observa con 
atención las noticias del periódico institucional de la universidad.
* Enviá tu fotografía con un ejemplar de con información a periodico@undav.edu.ar y participá de este espacio.

con el objetivo de volver a bri-
llar en el remo argentino.

Club regatas

Sasha Ceretti 
La salud y la educación 
deben ser gratuitas 
para el bien de todas las 
personas del mundo.

Lore Ventto  
¡Orgullo UNDAV!

Stella Maris Boffetti     
Por seguir haciendo lo que 
sabemos hacer: mejorar las 
condiciones humanas de 
nuestra sociedad diariamente. 
Feliz 2018.

@FranCafiero
Firmamos convenio entre 
@UNDAVOFICIAL y @cle-
pecrpc. Convencidos que 
el trabajo con universida-
des es fundamental para 
la formación sobre las 
relaciones con China. 

@revistaHamartia
Caída acumulada del salario 
real. Análisis del Observatorio 
de Políticas Públicas de la @
UNDAVOFICIAL.

@prat_ariel   
Fue un placer y un éxito la 
presentación del trabajo 
“De este lado del plata” 
(UNDAV Ediciones) en 
Huesca.

8 al 14/3/2018
Inscripción a asignaturas | Estudiantes regulares e ingresantes

5 al 14/3/2018
Reincorporaciones para el primer cuatrimestre

14/3/2018
XIV Jornada Docente

19/3 al 30/6/2018
Desarrollo del primer cuatrimestre | Modalidad presencial

26/3 al 30/6/2018
Desarrollo del primer cuatrimestre | Modalidad a distancia 

Calendario
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L      LA UNDAV EN IMÁGENES         

La educación como 
prioridad. 

El Rector de la UNDAV 
participó junto a delegados 
de más de 60 países de todo 
el mundo del XI Congreso 

Internacional de Educación 
Superior en Cuba.

Memoria histórica.  La UNDAV trabajará en conjunto con la Asociación Civil

Combatientes de Malvinas de Avellaneda a través de un proyecto de Trabajo

Social Comunitario. nuevo equipamiento. La Sede Piñeyro cuenta con una nueva Área Cardio Prevenida equipada con un desfibrilador externo automático.

Crecimiento edilicio. Continúan las mejoras y avances en la Sede Piñeyro para mayor 

comodidad y seguridad de toda la comunidad universitaria.
Manos a la obra. La Escuela Secundaria Técnica de la UNDAV se prepara para dar inicio a un nuevo ciclo lectivo.

Foto: Secretaría de Extensión universitaria.

Foto: Prensa unDAV.

Foto: Prensa unDAV.

Foto: Escuela Secundaria Técnica unDAV.


