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Acerca de la extensión
universitaria

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

En el mes de febrero del co-
rriente año tuve ocasión de par-
ticipar del Taller Internacional 
de Extensión Universitaria, or-
ganizado como parte del Con-
greso de Educación Superior de 
La Habana, en Cuba, realizado 
cada dos años con la presencia 
de representantes de todo el 
mundo académico. En dicho 
marco fui invitado a exponer en 
un panel donde, luego de con-
textualizar a la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) 
en su territorio, conceptuali-
zamos acerca de la definición 
de extensión universitaria y lo 
que hacíamos al respecto desde 
nuestra Institución.

Dado que es una de las mi-
siones sustantivas de la Univer-
sidad, la definimos como un 
diálogo de saberes que incluye 
la vinculación, la transferencia e 
integración de los mismos, y que 
excede las prácticas deportivas, 
actividades culturales, trabajos 
sociales en territorio, articula-
ción con graduados o vincula-
ción tecnológica. Dicho diálogo 
de saberes también excede tiem-
pos y espacios, generaciones y, 
fundamentalmente, propone di-
versidad para abordar una nue-
va construcción y generación de 
conocimiento, volver a transferir 
y así retroalimentar ese diálogo 
en un círculo virtuoso. 

Sus objetivos, a su vez, supe-
ran lo meramente académico. 
Se trata de construir ciudadanía 
para una sociedad más justa y 
equitativa, para una sociedad 
en paz, en armonía con la natu-
raleza; la casa común de la que 
nos habla el Papa Francisco. 

Ahora bien: ¿cómo llevamos a 
la práctica estos conceptos? Voy 
a referirme a tres acciones con-
cretas y a una futura:

1- Trabajo Social Comunita-
rio: el Trabajo Social Comuni-
tario es, ni más ni menos, que 
la curricularización de la exten-
sión universitaria. Una asigna-
tura transversal, común a todas 
las carreras, donde dialogan las 
disciplinas y se consolida un 
marco teórico y metodológico 
para la práctica extensionista.

2- Consejo Social: la parti-
cipación de la comunidad a 

través de gobiernos locales, 
instituciones intermedias, cul-
turales, deportivas, asociacio-
nes profesionales, técnicos y 
trabajadores con voz y voto en 
el Consejo Superior -máximo 
órgano del gobierno de nuestra 
Universidad- le da pertinen-
cia a nuestras acciones. Es una 
expresión directa de la comu-
nidad evitando otros interlocu-
tores. 

3- Laboratorio de Monito-
reo de Inserción de Graduados 
(MIG): se trata de analizar las tra-
yectorias académicas de nues-
tros estudiantes y la inserción 
laboral de los mismos. Permite 
un diálogo con los graduados 
y los empleadores y, al mismo 
tiempo, retroalimentar los dise-
ños curriculares. La flexibilidad 
curricular involucra varios fac-
tores. Uno de gran importancia 
es poder medir la calidad de la 
enseñanza en esta variable par-
ticular y, seguramente, con la 
participación de los graduados 
en los consejos departamentales 
y en el Consejo Superior, tener 
una voz que nos interpele desde 
un lugar distinto al de los docen-
tes, no docentes y estudiantes, 
cerrando así la compleja inte-
gración de voces que nos permi-
tan evaluar y crecer en nuestro 
desarrollo universitario. 

4- Por último, el Ministerio 
de Educación aprobó el pasa-
do año el llamado “suplemen-
to de título”, algo que existe en 
otros países y que aún no fue 
implementado en la Argentina. 
Cuando nuestros estudiantes 
egresan, reciben un diploma y 
un certificado analítico. A ello 
se agrega el suplemento de tí-
tulo, certificación con la cual 
se logra configurar todas las 
actividades desarrolladas por 
los estudiantes a lo largo de la 
cursada, logrando así conside-
rar a la extensión universitaria 
como una misión trascendente, 
sumada a la investigación y a la 
enseñanza. 

Sin dudas, creo que la UNDAV 
está a la altura de estos tiempos. 
Las misiones propuestas y los 
reconocimientos que recibimos 
en nuestras presentaciones en 
el exterior así lo demuestran.

www.undav.edu.ar



qué tecnología? Queremos 
concientizar sobre el cuidado 
del planeta y los recursos no 
renovables en la producción; 
mirando a quienes no plan-
tean demandas de mercado 
sino necesidades reales no sa-
tisfechas.

Proponemos dar a conocer 
algunos trabajos de estudiantes 
de las carreras que ofrecen res-
puestas a diversas necesidades 
de la comunidad.

Innovación en materiales 
para bolsas de hortalizas

Dicho trabajo se desarrolló 
en el marco del proyecto de 
fortalecimiento de canales de 
comercialización de la agri-
cultura familiar, a partir del 
uso de tecnologías de apro-
piación social para el diseño 
de envases y embalajes se-
cundarios. Tuvo lugar en la 
materia Diseño Sustentable, 
de la Tecnicatura en Diseño de 
Marcas y Envases, a cargo de 
la profesora Constanza Dellea. 
La propuesta del estudiante 
Javier Corrales es el resultado 
de una experimentación con 
residuos materiales plásticos 
de uso doméstico para crear 
un material para bolsas reuti-
lizables que permite el cuida-
do de verduras de hoja para su 
traslado y transporte.
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D      DESTACADA DEL MES
Con diseño propio: proyectos innovadores 
al servicio de la sociedad
Desde nuevos materiales para bolsas reutilizables destinadas a la agricultura familiar, hasta 
mobiliario infantil para ludotecas y equipamiento para personas en situación de calle. Los estudiantes 
de las carreras de diseño de la Universidad Nacional de Avellaneda desarrollan trabajos con la 
mirada puesta en la innovación social y la sustentabilidad.

El perfil de las carreras de 
diseño y de sus planes de estu-
dio es una discusión instalada 
en los claustros universitarios 
que resuena en la apertura de 
cada nueva carrera de diseño. 
Es por eso que nos pregunta-
mos: ¿qué profesional bus-
camos formar?, ¿qué tipo de 
habilidades y sensibilidades 
debemos fortalecer? Estos y 
otros interrogantes fueron los 
que orientaron las discusiones 
de los primeros años de la Li-
cenciatura en Diseño Indus-
trial y de la Tecnicatura en Di-
seño de Marcas y Envases de la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV), y en función 
de ellos es que los estudiantes 
se van definiendo a partir de 
dos dimensiones:

- el usuario: quién es el usua-
rio, quién es ese otro destina-
tario que vuelve al diseñador 
sujeto político, posicionado y 
orientado en una práctica.

- el entorno: el tejido pro-
ductivo, es decir, el reconoci-
miento de la existencia de una 
industria -que precede al dise-
ñador- y de sus transformacio-
nes en el tiempo.

Dos dimensiones que, desde 
las carreras de diseño, enten-
demos en clave política: ¿para 
quién vamos a diseñar? ¿Con 

Mobiliario infantil para 
ludotecas

El prototipo atiende a las 
dinámicas de uso de equipa-
miento de guarderías, jardines 
maternales y de infantes. Se 
trata de una mesa modular que 
permite una variedad de com-
posiciones en el espacio. Para 
su concreción se tomó como 
referencia la Ludoteca de la 
UNDAV y la observación del 
comportamiento de los niños y 
niñas en dicho espacio. 

Este proyecto tuvo lugar en 
la materia Tecnología en Proce-
sos y Materiales III, del Ciclo de 
Complementación Curricular 
de la Licenciatura en Diseño 
Industrial, a cargo del profesor 
Marcelo Mauri. Se trata de una 
propuesta de las estudiantes 
Gisell Barboza y Paola Carrá, 
junto con Germán Fernández.

Universidad Saludable, de-
sarrollo de marca

El diseño responde a la cons-
trucción de la identidad visual de 
las acciones destinadas a promo-
ver la salud integral de la comu-
nidad universitaria, actuando no 
solo sobre el entorno físico y so-
cial sino también sobre el propio 
proceso educativo y la comuni-
dad en la cual se inserta.

El proyecto fue trabajado en 
el marco de la materia Diseño 
de Marcas y Envases III, a cargo 
de la profesora María Eugenia 
De Genaro, a partir del requeri-
miento de la Secretaría de Bien-
estar Universitario y de los de-
partamentos involucrados en el 

tema. Autores/as: Julieta Arín de 
Freitas, Marcelo Burdman, Mer-
lín Cachique Amasifuen, Ayelén 
Cárdenas, Franco Corrales, Ma-
risa Ferradas, Héctor González 
y Belén Morinigo.

Estaciones de conectividad
La idea principal de “Electro-

primavera” es el desarrollo de 
estaciones de servicio de conec-
tividad y carga de energía eléc-
trica para medios de transporte 
de gestión pública y dispositi-
vos móviles. Al mismo tiempo, 
ofrece una parada para el des-
canso y reposo de usuarios que 
adopten esta modalidad de 

transporte urbano.
El trabajo fue realizado en los 

talleres de Tesis I y II, a cargo de 
la profesora Marcela Vio y del 
profesor Iván Longhini, respec-
tivamente. Autor: Manuel Parra.

Otros proyectos destacados 
por su innovación social: desa-
rrollo de la Mesa Chipacera para 
el sector de la economía popular 
(Teresa Vera); equipamiento para 
personas en situación de calle 
(Gisell Barboza y Paola Carrá), 
equipamiento de traslado para 
el sector de plantineros (Rodrigo 
Corvera), entre otros.
Fotos: Gentileza de Lucrecia Piattelli.

Por Dis. Lucrecia Piattelli
Directora de la Tecnicatura en Diseño de Marcas y
Envases y de la Licenciatura en Diseño Industrial - UNDAV
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I      INSTITUCIONALES         
La UNDAV suma una nueva sede

La Universidad Nacional 
de Avellaneda ha comenza-
do el ciclo lectivo 2018 dan-
do cuenta, una vez más, de 
su crecimiento sostenido. En 
este sentido, en la mañana 
del lunes 19 de marzo comen-
zaron a funcionar las nue-
vas aulas de la flamante Sede 
Arenales, ubicada en la calle 
Arenales 320, entre Brandsen 
y Belgrano. 

El nuevo edificio cuenta con 
5 aulas por piso, un hall de 
65 m2 y núcleo de baños por 
cada planta. Al día de hoy, la 
nueva sede se encuentra ha-
bilitada en sus tres primeros 
pisos, con 1380 m2 aptos para 
su uso y equipados para el 
dictado de clases.

Cabe destacar que la obra 
se encuentra en etapa de 
terminaciones en su planta 
baja y en su cuarto y quinto 
piso. Estos serán destinados 

Con una numerosa concu-
rrencia y la organización de 
la Secretaría Académica, el 
miércoles 14 de marzo se lle-
vó a cabo en el Auditorio de 
la Sede Piñeyro la XIV Jorna-
da Docente de la Universidad 
Nacional de Avellaneda. En 
esta ocasión, el eje de trabajo 
fue “Innovación y TICS en la 

Miles de estudiantes comenzaron 
las clases

El lunes 19 de marzo comen-
zaron las clases presenciales co-
rrespondientes al primer cua-
trimestre del ciclo lectivo 2018 
en la Universidad Nacional de 
Avellaneda. Así, con los nervios 
propios de un primer día, miles 
de estudiantes asistieron a sus 
cursos en las diferentes sedes 
de la Universidad: Sede Espa-
ña - Sede Piñeyro - Sede 12 de 
Octubre - Sede Arenales - Sede 
Constitución.

Los estudiantes de carreras 
con modalidad a distancia, en 
tanto, hicieron lo propio el lu-
nes 26 del mismo mes.

Atención al estudiante: lunes 
a viernes, de 8 a 13 y de 14 a 20 
horas (Sede España / Sede Piñe-
yro). E-mail: infoestudiantes@
undav.edu.ar.

En pocas palabras

Los docentes tuvieron su jornada

Durante 2018, y como 
cada año, los/as lectores/
as de con información, el 
periódico de la UNDAV, po-
drán encontrar su ejemplar 
en las delegaciones munici-
pales y en los clubes depor-
tivos de su barrio.  

El periódico,
en tu barrio

Laura Nieves, investi-
gadora de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, 
presentó el Workshop 
“Fronteras, bordes y lími-
tes” en el marco del En-
cuentro Internacional de 
Bellas Artes, en Nantes, 
Francia.

De Avellaneda al 
mundo

La Comisión Asesora en 
Discapacidad, Accesibilidad 
y Derechos Humanos llevó 
a cabo el Primer Censo para 
Docentes, No Docentes y Es-
tudiantes con Discapacidad 
para trabajar en la promo-
ción de un entorno inclusivo.

Primer censo sobre 
discapacidad

Lic. Alejandra Marcela 
Alonso*

"Las prácticas de 
enseñanza no son una 

entelequia, ocupan un lugar 
relevante garantizando la 

transformación que permite 
situar a las universidades 

como instituciones inclusivas 
que forman profesionales 

comprometidos con su 
contexto".

a oficinas administrativas, 
de investigación y aulas de 
posgrado que próximamente 
serán inauguradas en su to-
talidad.

Enseñanza Superior”.
Durante la apertura del en-

cuentro, a cargo del vicerrec-
tor, Bioq. Ricardo Serra, y de 
la secretaria Académica, Mg. 
Julia Denazis, se les dio la bien-
venida a los docentes a un nue-
vo ciclo lectivo y se les brindó 
información concerniente al 
acontecer universitario.

El ciclo lectivo 2018 dio comienzo en las diferentes sedes de la 
Universidad Nacional de Avellaneda. 

*Directora General Académica,
Secretaría Académica

Prensa UNDAV.

El subsecretario de Energía Nuclear 
visitó la Universidad 

El rector de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV), 
Ing. Jorge Calzoni, se reunió el 
lunes 19 de febrero con el sub-
secretario de Energía Nuclear, 
Lic. Julián Gadano, y con el di-
rector Nacional de Políticas Nu-

cleares, Lic. Facundo Deluchi, 
junto a quienes realizó una re-
corrida por las sedes de España 
y Piñeyro y visitó los laborato-
rios de medios, de ingeniería en 
materiales e informática.

Durante el encuentro se acordó 

avanzar en la planificación y ar-
mado de instancias de formación 
en todos los niveles, tanto geren-
cial, como profesional, técnico y 
administrativo para satisfacer las 
necesidades de los organismos y 
empresas del sector.

Prensa UNDAV.

Prensa UNDAV.

En el edificio de la calle Arenales, entre Brandsen y Belgrano, ya 
comenzó el dictado de clases.
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Primeros egresados de la 
Escuela Secundaria de Jóvenes 
y Adultos
Se trata de 56 estudiantes que recibieron el título secundario 
de Bachiller con Orientación en Ciencias Sociales.

Con la presencia del rector 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), Ing. Jorge 
Calzoni, el lunes 12 de marzo se 
realizó el acto de entrega de títu-
los de la Escuela Secundaria de 
Jóvenes y Adultos de la UNDAV, 
en el marco del Programa de In-
clusión Educativa de la Secreta-
ría de Extensión Universitaria. 
De esta forma, con mucho or-
gullo y emoción, 56 estudiantes 
de la cohorte 2015 recibieron, 

en un colmado auditorio de la 
Sede Piñeyro, sus diplomas de 
egresados.

La ceremonia también contó 
con la presencia de la secreta-
ria de Extensión Universitaria 
y directora de la Escuela Secun-
daria de Jóvenes y Adultos, Lic. 
Liliana Elsegood; la coordina-
dora del Programa de Inclusión 
Educativa de la mencionada 
escuela, Psicopedagoga Diana 
Abramo; familiares, docentes, 

Nueva edición del  Curso de
Economía para No Economistas 

no docentes e integrantes del 
equipo del Programa FinEs.

El Rector felicitó a los/as 
egresados/as por el esfuerzo 
realizado a lo largo de tantos 
años y los desafió a redoblar 
la apuesta educativa para 
que puedan continuar con 
sus estudios terciarios o uni-
versitarios. “Estos logros ha-
cen que todo el esfuerzo que 
hacemos diariamente valga 
la pena”, resaltó.  

Foto: Luis García.

Con la organización de la 
carrera de Economía y del 
Colectivo Economía Políti-
ca para la Argentina (EPPA), 
la Universidad Nacional de 
Avellaneda llevará a cabo 
hasta principios de mayo 
el Curso de Economía para 
No Economistas.  

Desde el miércoles 28 de 
marzo hasta el miércoles 
2 de mayo, y a lo largo de 
6 encuentros, referentes 
de renombre del ámbito 
económico explicarán dis-
tintos temas con lenguaje 
sencillo y accesible para 

los concurrentes que se 
acerquen a la Sede España.

Entre las temáticas que 
abordará el curso se en-
cuentran: precarización la-
boral y reforma previsional; 
endeudamiento, fuga de ca-
pitales y restricción externa; 
ajuste, déficit fiscal, regresi-
vidad tributaria y copartici-
pación; política monetaria, 
burbuja financiera y des-
industrialización; política 
internacional y el papel del 
FMI; inflación y CEOcracia.

Cuerpo docente: Hernán 
Letcher, Sergio Carpenter, 
Ricardo Aronskind, Juan 
Fal, Roberto Feletti, Felisa 
Miceli, Pedro Biscay, Fer-
nando Porta, Noemi Bren-
ta, Carlos Bianco, Ana Cas-
tellani y Federico Pastrana.

+ info: economia@undav.
edu.ar

Busca enseñar conceptos 
centrales de dicha ciencia 
de forma sencilla y 
accesible para quienes 
no tienen conocimientos 
previos sobre el tema.



derechos, desde Purmamarca 
a Tierra del Fuego”, señalaba 
entonces la expresidenta. Pala-
bras cimentadas en una política 
educativa que construyó nuevas 
universidades a lo largo y ancho 
de todo el territorio nacional.  

La Sede Piñeyro, que surgió 
como corolario del trabajo arti-
culado entre la Universidad con 
los gobiernos nacional y munici-
pal, y que comenzó a funcionar 
con veintiuna aulas y una super-
ficie total de 3226 m2, no detuvo 
su marcha. Hoy, continúa cre-
ciendo a nivel edilicio para brin-
dar mayor confort y un ámbito 
propicio para que su también 
ascendente matrícula pueda de-
sarrollar sus estudios.

6

Una construcción plural: hace 
5 años nacía la Sede Piñeyro 
El jueves 14 de marzo de 2013, la expresidenta de la Nación, 
Dra. Cristina Fernández de Kirchner, dejaba inauguradas 
las instalaciones ubicadas en la intersección de las calles 
Mario Bravo e Isleta.

En una calurosa tarde, el 
jueves 14 de marzo de 2013, la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV) comenzaba a 
escribir un nuevo capítulo de su 
breve y ascendente historia en 
el marco de un proyecto educa-
tivo público y gratuito que, hoy, 
como ayer, postula como estan-
dartes los valores de la inclu-
sión, la innovación y la excelen-
cia académica, concibiendo a 
la educación como un derecho 
humano irrenunciable. 

Se han cumplido 5 años desde 
aquel día en que la expresiden-
ta de la Nación, Dra. Cristina 
Fernández de Kirchner, junto 
al rector de la UNDAV, Ing. Jor-
ge Calzoni, al intendente de la 

ciudad de Avellaneda, Ing. Jorge 
Ferraresi, y a autoridades nacio-
nales, universitarias y munici-
pales, dejaba oficialmente inau-
gurada la Sede Piñeyro, ubicada 
en el corazón de la localidad 
homónima. Un lustro en el cual, 
detrás de la creciente matrícula, 
se vislumbraron primeras gene-
raciones de estudiantes univer-
sitarios en sus familias; historias 
de superación e igualdad de de-
rechos; construcción colectiva y 
transferencia del conocimiento; 
trabajo en comunidad; y educa-
ción de calidad.

“No hay provincia argentina 
que no tenga una universidad. 
Por eso quiero que todos los 
argentinos tengan los mismos 

El programa de TV “Educa-
ción & Sociedad – Ciclo Uni-
versidades Públicas” ya pue-
de verse en la barra televisiva 
Espacio U, promovida por la 
Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe y 
el Instituto Latinoamericano 
de Comunicación Educativa 
(ILCE). Así, esta producción 
de la Universidad Nacional 
de Avellaneda, con la parti-
cipación de la Universidad 

Nacional de José C. Paz, la 
Universidad Nacional de 
Quilmes  y la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche, se 
suma a la programación de 
TV ILCE.

Emitido en 2017 por la señal 
de cable CN23, el programa se 
emite por la Red Edusat (ca-
nal 15 Summa Saberes), que 
cuenta con quince canales de 
televisión, y por Internet en 
http://www.ilce.edu.mx/.

¿Cómo tramitar el Boleto
Estudiantil Gratuito?

El Boleto Estudiantil Gra-
tuito es un derecho adquirido 
que beneficia a todos/as los/
as estudiantes de nivel tercia-
rio y universitario; abarca a to-
das las líneas de colectivos que 
transitan por el área metropo-
litana y es válido de lunes a sá-
bado. El mismo se implemen-
ta a través de la plataforma de 
la tarjeta SUBE, acreditándose 
cada mes el importe en dine-
ro equivalente a 45 viajes, pu-
diéndose elegir hasta 4 líneas 
para utilizar el beneficio.

¿Cómo solicito el beneficio?
1) Ingresar al SIU Guaraní.
2) Clickear en el botón “Trá-

mites” y seleccionar del des-
plegable la opción “Boleto 
Estudiantil”.

3) Completar un formulario 
con datos personales y el nú-
mero de la SUBE. 

4) Al finalizar estos pasos, 
se deberá aguardar entre 30 y 
45 días a que llegue el correo 
electrónico de confirmación.

Consultas: bienestaruni-
versitario@undav.edu.ar.

Conocé los detalles sobre el beneficio destinado 
a todos/as los/as estudiantes de nivel terciario y 
universitario.

Un programa de TV con alcance 
latinoamericano

Posgrado: una nueva carrera indagará 
en el envejecimiento activo de los 
adultos mayores 

La Universidad Nacional de 
Avellaneda, a través de su Es-
cuela de Posgrado y del Depar-
tamento de Salud y Actividad 
Física, ha anunciado el lanza-
miento de la nueva carrera de 
posgrado “Especialización en 
Envejecimiento Activo y Salu-
dable de los Adultos Mayores”, 
resultado de un trabajo cola-
borativo junto a la Fundación 
Red de Actividad Física para 

Adultos Mayores.
Dicha carrera, aprobada por 

la CONEAU durante su Sesión 
N° 474, propone entre sus ob-
jetivos abordar los fenómenos 
vinculados al envejecimiento 
desde una perspectiva multi-

El Padre Paco Oliveira, 
presidente de la Funda-
ción Isla Maciel, visitó 
el miércoles 28 de febre-
ro la Sede España de la 
Universidad Nacional de 
Avellaneda y, en el marco 
de la Sexagésima Sesión 
Ordinaria de Consejo Su-

perior, rubricó un conve-
nio marco de cooperación 
con la Universidad, repre-
sentada por su rector, Ing. 
Jorge Calzoni. 

Entre otros aspectos, el 
acuerdo apunta a estable-
cer y desarrollar tareas de 
colaboración entre ambas 
instituciones para pro-
mover el desarrollo de la 
educación, la capacitación, 
la investigación y el in-
tercambio cultural en las 
áreas comunes a ambas 
partes.

Con el objetivo de seguir creciendodisciplinaria y multirreferen-
cial, que permita promover una 
visión positiva sobre las capaci-
dades, necesidades y demandas 
de las personas mayores y el 
respeto por sus derechos.

+ info: posgrados@undav.edu.ar

La Especialización en 
Envejecimiento Activo y 
Saludable de los Adultos 
Mayores propone abordar el 
tema desde una perspectiva 
multidisciplinaria.

Educación & Sociedad – Ciclo Universidades Públicas 
ya se emite en la barra televisiva de Espacio U.
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Foto: Leo Patti.

Foto: RAFAM.

Un convenio rubricado 
con la Fundación Isla 
Maciel propone avanzar 
en el fortalecimiento de 
la educación.
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I      INSTITUCIONALES
La Escuela Secundaria Técnica de la UNDAV 
luce renovada
El ciclo lectivo 2018 comenzó con nuevas aulas y mejoras en la biblioteca, los espacios 
administrativos, el gimnasio y la fachada. Con estas obras se busca ampliar la capacidad 
para albergar a una creciente matrícula de estudiantes.  

Si bien se trata de un traba-
jo permanente y continuo, la 
Escuela Secundaria Técnica 
de la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV ) ha 
incorporado numerosas me-
joras de cara al comienzo del 
ciclo lectivo 2018 y, hoy, luce 
renovada.   

Entre otros desarrollos, se 
han incorporado un total seis 
nuevas aulas, se ha ampliado 
el espacio de taller, el cerco 
perimetral y se ha realizado la 
apertura de ventanales para 
una más eficiente iluminación 
del predio. También se em-
prendió la puesta en valor de 
la biblioteca y de los espacios 
administrativos y se remode-
laron las aulas existentes. Asi-
mismo, fue reacondicionado 
el gimnasio y se trabajó en el 
mejoramiento de la fachada y 
el envolvente del edificio. 

De este modo, se busca me-
jorar la calidad espacial y de 
confort del edificio, para así 
poder albergar a una matrícula 
creciente de estudiantes.  

Inicio de clases
Las palabras de su director, 

Ing. Armando Franconieri, 
y el izamiento de la Bande-
ra Nacional por parte de los 

zoni, brindó una clase abier-
ta para todos los estudiantes 
denominada “¿Qué es ser un 
Maestro Mayor de Obras?”, la 
primera de un ciclo de charlas 
sobre distintos aspectos de la 
currícula. Al mismo tiempo, 
dejó inauguradas las nuevas 
aulas del primer piso en las que 
cursarán los alumnos de los 
años superiores.  

Durante la clase, el Rector 
explicó la importancia y rele-
vancia que posee convertirse 
en Maestro Mayor de Obras, 
a la vez que destacó algunos 
aspectos fundamentales que 
deben tener en cuenta, tales 
como el “respeto por los de-
más y el trabajo en equipo”. 
Asimismo, señaló que quie-
re “un colegio distinto, con 
espacios abiertos, de parti-
cipación, y con reglas claras 
de juego que sean respetadas 
por todos”. 

Los estudiantes secunda-
rios participaron activamente 
de la actividad. Reunidos en 
grupos de pares, trabajaron la 
consigna sobre el rol que con-
sideraban debía desempeñar 
un Maestro Mayor de Obras, y 
cuáles serían los alcances de 
las tareas que desarrollan. 

estudiantes fueron el pun-
tapié inicial de todo un año 
de construcción del conoci-
miento y aprendizaje colec-
tivo en el marco de una pro-
puesta educativa diferente e 
inclusiva.

La escuela, ubicada en Pa-
saje 3, entre las calles Lincoln 
y Raquel Español, en Wilde, 
ofrece una certificación de 
Auxiliar en Construcciones 
luego de aprobar un Ciclo 
Básico Común de tres años, 
y otorga el título de Maestro 
Mayor de Obras al finalizar 
el Ciclo Superior de cuatro 
años.

¿Qué es ser un Maestro Ma-
yor de Obras?

El lunes 12 de marzo, el rec-
tor de la UNDAV, Ing. Jorge Cal-

6
Es el número de aulas 
construidas de cara al 

ciclo lectivo 
que ya ha comenzado.

Foto: Santiago Filgueira. 

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: Prensa UNDAV.



¿Qué no hacer?
•NO interrumpir la técnica. Lo 

recomendable si hay más de un 
reanimador es que cambien cada 
dos minutos para evitar la fatiga.

•NO realizar respiración boca 
a boca sin protección mecánica.

• NUNCA abandonar a la víctima.
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de manera correcta, una peque-
ña cantidad de oxígeno llegará al 
cerebro y al corazón, lo suficiente 
para mantener el cuerpo hasta la 
intervención del equipo sanitario.

Si se cuenta con una barrera 
biológica mecánica u otro ele-
mento que aísle tú boca de la de 
la víctima, harás lo siguiente: 30 
compresiones y dos insuflaciones. 

Para que sean efectivas, las 
compresiones deben cumplir 
ciertos requisitos:

• Que tengan una frecuencia 
de 120 pulsaciones por minuto.

• Que el pecho de la víctima se 
hunda  5 centímetros.

• Una vez terminada una com-
presión hay que dejar al tórax 
volver a expandirse antes de la 
siguiente compresión.

• No parar la reanimación, ex-
cepto que la víctima se recupere, 
los servicios de emergencia se ha-

S      ¿SABÍAS QUÉ...?
Reanimación cardiopulmonar: cómo actuar 
ante una emergencia

En un paro cardíaco, cada se-
gundo cuenta. Éste puede produ-
cirse en cualquier lugar: en la vía 
pública, en casa, en el trabajo, etc. 
Por eso, al ver a una persona sufrir 
una muerte súbita, que no respira 
o no tiene pulso, se deberán apli-
car técnicas de reanimación car-
diopulmonar (RCP) para poder 
restablecer sus signos vitales.

¿Qué es la RCP?
Es una técnica de primeros au-

xilios que puede ayudar a mante-
ner a alguien con vida el tiempo 
suficiente hasta que llegue el sis-
tema de emergencias médicas en 
caso de muerte súbita. 

¿Cuándo practicar una RCP 
básica? 

gan cargo o el reanimador quede 
totalmente agotado y le sea impo-
sible continuar.

Importante
Cada minuto que se retrasa la 

RCP, las probabilidades de su-
pervivencia de la víctima dismi-
nuyen en un 10%.

• La respiración se ha deteni-
do por completo.

• Tras tomar el pulso, no hay 
señales de circulación y no res-
ponde a estímulos físicos.

• Eres la persona más capa-
citada para realizar la reanima-
ción cardiopulmonar.

 Recuerde estos dos pasos
•  Llamar al 911.
• Comprimir fuerte y rápido 

en el centro del pecho.
¿Cómo hacerlo?
Ubicarse sobre el lateral derecho 

de la víctima y con los codos com-
pletamente extendidos, dejar caer 
todo el peso sobre las manos en un 
movimiento intenso y rápido.

Si las compresiones se hacen 

¿Cuánto nos cuesta la salud?

Por Lic. Marcelo Fortunato
Docente del Departamento de Salud y Actividad Física
Responsable de Higiene y Seguridad - UNDAV

El dato económico  |   INFOGRAFÍA

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

Puede ocurrir en la vía pública, en casa o en el trabajo. En un paro cardíaco, cada segundo 
cuenta. Pasos a seguir y consejos básicos para aplicar correctamente la llamada técnica de RCP.

La suba de precios en bienes 
y servicios relacionados con la 
salud no se detiene. El incre-
mento de los gastos en salud 
presiona el presupuesto fa-
miliar, al ocupar una porción 
cada vez mayor del total de 
ingresos.

El aumento en el precio de 
los medicamentos es, tal vez, el 
emergente más sintomático del 
estado actual de la salud en Ar-
gentina. Sin embargo, los pro-
nunciados incrementos ya no 
resultan un suceso novedoso. 
Los precios de los medicamen-
tos en el país crecieron un 110% 
en los últimos 26 meses.

Todo esto determinó que el 
poder de compra de una ca-
nasta representativa de me-
dicamentos decreciera un 
19,04% en relación al salario 
mínimo, un 19,67% en compa-
ración a la Asignación Univer-
sal por Hijo y 21,14% respecto 
a la jubilación media.

Foto: Gentileza de Marcelo Fortunato.
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Desmercantilizar el conocimiento

E      EDUCACIÓN  |                      

lecer la pertinencia de nuestra 
universidad en y para la socie-
dad. Recorriendo este camino 
hacia nuestro modelo ideal de 
universidad, desarrollaremos 
la fortaleza necesaria para ga-
rantizar la supervivencia de 
nuestros sistemas de educación 
superior en este nuevo entorno.

Estos ideales no son nove-
dosos ni ajenos a nuestros sis-
temas de educación superior 
pero hoy cobran renovada im-
portancia. Si queremos defen-
der el modelo de educación pú-
blica, laica y gratuita debemos 
lograr que nuestras sociedades 
nos reconozcan como un va-
lor propio, no como algo ajeno 
y cerrado sobre sí mismo. Una 
integración regional que aúne y 
potencie nuestros recursos, co-
bra carácter de necesidad, ya no 
de opción.

La complejidad de estos 
desafíos hace especialmente 
oportuna la elección de la fecha 
y del lugar del evento (11 al 15 
de junio de 2018 en la ciudad 
de Córdoba), que evoca los 100 
años de la Reforma Universi-
taria de 1918. Los aniversarios 
son símbolos poderosos y, en 
esta ocasión, se suma a la jus-
teza del programa mencionado 
la fuerza de una identidad y una 
tradición compartidas.

La educación superior como bien público 
y derecho humano y social
En el marco de la generalización de los recortes presupuestarios y ante el auge de los discursos que 
ensalzan la mercantilización de la educación, esta reafirmación resulta un hecho trascendente.

Estamos muy cerca de la rea-
lización de la CRES 2018. La 
importancia de esta Tercera 
Conferencia Regional de Educa-
ción Superior (las anteriores se 
realizaron en 1996 y 2008), difí-
cilmente pueda ser exagerada.

Hoy, en un contexto muy di-
ferente -opuesto incluso- al 
de 2008, la tercera CRES mate-
rializa la voluntad de la vasta 
mayoría de las instituciones 
participantes de reafirmar la 
conclusión a la que se arribó 
en la segunda conferencia: “la 
educación superior es un bien 
público y un derecho humano 
y social”.

En el marco de la generali-
zación de los recortes presu-
puestarios, ante el auge de los 
discursos que ensalzan la mer-
cantilización de la educación y 
que nos instan a imitar el mo-
delo anglosajón, mientras se 
pregona la “apertura al mundo” 
como alternativa superadora a 
la unidad latinoamericana, esta 
reafirmación es un hecho tras-
cendente.

Tal como se ha destacado en 
las discusiones previas al even-
to, la Conferencia apunta a di-
señar estrategias que permitan 
avanzar en pos de dos objetivos 
clave: profundizar la integra-
ción regional (sur-sur) y forta-

Tradición e identidad pue-
den ser fuerzas conservadoras 
y hasta reaccionarias cuando 
se conciben como algo dado 
e inmutable. En cambio, si las 
tradiciones e identidades son 
reflexivas, subjetivas y abiertas, 
nos permiten proyectarnos al 
futuro, reconociéndonos como 
parte de un mismo colectivo.

En esta línea, cabe disputar al 
“liberalismo individualista” (en 
palabras de Rinesi) el sentido 
del legado de la Reforma del ‘18.

Diego Tatián y Guillermo Váz-
quez proponen una interesante 
revisión del sentido que el tér-
mino “autonomía” tenía para los 
referentes de la gesta reformista 
cordobesa. Los autores seña-
lan que Deodoro Roca utilizaba 
el término esporádicamente y, 
cuándo lo hacía, era para rei-
vindicar el derecho de los países 
periféricos a su independencia, 
entendiendo a la misma no sólo 
como de orden jurídico sino 
también como “la liberación 
del saqueo colonialista hecho 
por deuda externa o tratados 
de comercio internacional ab-

solutamente desiguales.” Esta 
frase, tan válida hoy como hace 
100 años, resignifica la tradición 
reformista y contribuye a ges-

tar una identidad que potencie 
nuestra capacidad para actuar 
colectivamente en defensa de 
nuestra universidad.

Hacia la CRES 2018
Quinta entrega

Dra. Julieta Bartoletti
Docente de la carrera de Periodismo e integrante
de la Secretaría de Investigación e Innovación 
Socioproductiva

Foto: http://www.cres2018.org

Al igual que la educación superior, el conocimiento es un 
bien público y derecho humano y social que no debería ser tra-
tado como una mercancía.

Las políticas de Acceso Abierto, al poner el conocimiento 
generado en las universidades a disposición de la sociedad 
sin barreras ni costo alguno, contribuye a su desmercanti-
lización.

En América Latina y el Caribe el Acceso Abierto ha realizado 
enormes avances en los últimos diez años. Éstos, sin embargo, 
abren nuevos interrogantes y desafíos que debemos abordar 
colectivamente.

Recientemente, en una declaración conjunta, LATINDEX, 
REDALYC, CLACSO e IBICT han alertado sobre la necesidad de 
desarrollar un “ecosistema latinoamericano” de Acceso Abierto 
que impida la utilización comercial de nuestros recursos por 
parte de los grandes actores monopólicos del sistema de edi-
toriales científicas.

Este obstáculo en el camino del Acceso Abierto no debería 
alejarnos del objetivo de desmercantilizar el conocimiento, 
sino orientarnos a la formulación de estrategias que nos permi-
tan evitar una apropiación no recíproca e inequitativa por parte 
de las sociedades más ricas.

La Conferencia apunta a diseñar estrategias que permitan fortalecer la pertinencia de 
nuestra universidad en y para la sociedad.

Foto: Adriana Galli.
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E      EN PRIMERA PERSONA

víctimas del conflicto armado 
que dicho país sufrió durante 
décadas”, contó Elsa.

“Yo antes era un patán, me 
portaba mal, hacía lío, no res-
petaba nada. Ahora no soy 
más así. Quiero conocer el 
mundo, ser músico, estudiar”. 
La frase, dicha a Elsi por uno 
de los niños que participan 
del proyecto en Colombia, fue 
para ella la reafirmación del 
valor que tienen las orquestas 
infantojuveniles. 

Ella asegura que éstas “tie-
nen efectos concretos sobre 
los niños y niñas” tanto des-
de el nivel de organización, 
como desde la comprensión, y 
lo que implica “el entablar un 
diálogo con el otro, escuchar, 
compartir, colaborar y mejo-
rar la relación que tienen con 
otros niños y con el entorno, 
con sus padres y maestros”.

Si bien pudo obtener valio-
sa información e interesantes 
testimonios para complemen-
tar sus búsquedas a partir de 
similitudes entre ambos paí-
ses, a Elsa también le fue pro-
vechoso reparar en las dife-
rencias: “una de las cuestiones 
interesantes que tienen desde 
la gestión cultural es que se 
vinculan con las empresas 
privadas. En ese sentido, des-
de la cultura, nosotros tene-
mos nuestros resquemores o 
reparos en vincularnos con 
los sectores privados. Para no-
sotros es el Estado el que debe 
hacerse cargo de las políticas 

Gestión cultural, música e inclusión: vivencias 
de una estudiante en tierras colombianas 
A partir de su trabajo sobre el valor social de las orquestas infantojuveniles, la estudiante de la 
UNDAV Elsa Martínez Quintana fue becada por el Ministerio de Cultura de la Nación para proseguir 
sus indagaciones en Bogotá. 

Cuando Elsa Martínez Quin-
tana, estudiante de la Licen-
ciatura en Gestión Cultural 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), comen-
zó a pensar en su tesis de grado 
allá por 2014, no dudó en in-
corporarse al equipo de inves-
tigación “Música e Inclusión 
Social” y encarar un trabajo 
acerca del otrora denominado 
Programa del Bicentenario de 
Coros y Orquestas Infantiles 
y Juveniles, puntualmente en 
Villa Inflamable. 

Dicha iniciativa estaba diri-
gida a niños, niñas y jóvenes 
de escuelas ubicadas en zonas 
de vulnerabilidad social y bus-
caba tender puentes hacia la 
reinserción y retención esco-
lar; y estimular el contacto y el 
disfrute de la música.

Luego de presentar avances 
de su proyecto y temáticas afi-
nes al mismo en congresos en 
Chaco y en Santiago de Chile, 
“Elsi”, como la suelen llamar, 
fue seleccionada por el Minis-
terio de Cultura de la Nación, 
en el marco del Programa Bec. 
Ar, para continuar sus indaga-
ciones en Colombia.

Mucho más que música
“Viajé a fines de enero y es-

tuve todo febrero en Colombia 
trabajando sobre este proyec-
to. Hice mi trabajo de observa-
ción de orquesta en Bogotá, en 
la Fundación Nacional Batuta, 
que desde el año 1991 trabaja 
a través de la iniciativa Música 
para la Reconciliación con las 

culturales. En ese sentido, Co-
lombia es un país diferente al 
nuestro”. 

Experiencia internacional
Luego de hacer el balance 

de lo vivido, y al tiempo que 
comienza a vincular con su 
trabajo en Villa Inflamable 
toda la información recolecta-
da, Elsa no duda en recomen-
dar a otros estudiantes las ex-
periencias académicas de ese 
tipo enmarcadas en los proce-
sos de internacionalización de 
la educación superior.

“Es una experiencia que hay 
que hacer. Establecés un vín-
culo con otra cultura, con otro 

tipo de sociedad, aprendés a 
escuchar sin emitir juicios. A 
los estudiantes les digo que si 
tienen la oportunidad, no se 
la pierdan; que busquen cola-
boración dentro de la Univer-
sidad para poder presentarse 
a esas propuestas porque hay 
gente muy preparada que se-
guramente los va a ayudar”, 
aseguró. 

El valor del trabajo colectivo
A punto de recibirse, Elsa 

Martínez Quintana no olvida 
el esfuerzo individual puesto 
durante toda la carrera y el 
haber pergeñado un proyec-
to que le valió ser escogida 

Desde 1991 la Fundación Nacional Batuta trabaja a través de la iniciativa Música para la Reconcilia-
ción con las víctimas del conflicto armado que dicho país sufrió durante décadas.

Su paso por otros países de Latinoamérica le permitió conocer más profundamente otros mode-
los de educación y valorar más aún el sistema educativo argentino. Por eso, al ser consultada por el 
proyecto presentado por el oficialismo para arancelar la educación superior para extranjeros, no 
lo duda: “no estoy de acuerdo con el arancelamiento porque, básicamente, tenemos una Constitu-
ción Nacional que habla del acceso libre y gratuito para todas y todos. Arancelar las carreras para 
otros hermanos latinoamericanos nos quita a nosotros la posibilidad de poder compartir con esas 
otras personas de diferentes países que incorporan a las clases numerosos conocimientos”.    

¿Arancelar? Un rotundo “no” 

por el Ministerio de Cultura 
de la Nación entre numero-
sos candidatos y que la llevó 
a conocer diferentes países 
de Latinoamérica. Pero, para 
ella, nada de eso hubiera sido 
posible sin el acompaña-
miento del equipo y el trabajo 
colectivo: “hay un proyecto 
colectivo que me acompaña 
desde que ingresé a la Univer-
sidad. Nada es en la soledad. 
Uno puede leer en la soledad, 
puede escribir en la soledad, 
pero, aún en la investigación 
-que es un trabajo en sole-
dad- necesitás la mirada de 
algún otro”, concluyó. 

Elsa (primera desde la derecha) en Colombia, en una de las activi-
dades pautadas como parte de su trabajo de investigación.

Foto: https://www.fundacionbatuta.org

Foto: Elsa Martínez.
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+ Ida y vuelta

El corazón de los hinchas 
late fuerte cada fin de semana, 
el aliento es ensordecedor y 
hace temblar a todo el barrio. 
Esas inmensas construccio-
nes de cemento e hierro que 
en cada partido se mueven al 
ritmo de más de cincuenta mil 
fanáticos están llenas de his-
torias, recuerdos, tristezas y 
hazañas deportivas.

Se trata de los estadios 
“Presidente Perón” y “Liberta-

+ Historias de la ciudad
dores de América”, de Racing 
e Independiente de Avella-
neda, respectivamente, que 
se encuentran a tan sólo 400 
metros de distancia el uno del 
otro. Entre sus calles se en-
cuentran presentes los nom-
bres de dos de sus máximos 
ídolos: Ricardo Bochini y Die-
go Milito.

Esta particularidad geográ-
fica es un hecho inédito en el 
fútbol mundial que, sin du-
das, hace de Avellaneda una 
ciudad futbolera, en la que 
también se encuentran los es-
tadios de Arsenal de Sarandí, 
el Club Sportivo Dock Sud y el 
Club Atlético San Telmo.
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{El espacio de los lectores}

Martín, estudiante de Abogacía, junto a Luis, Germán y Florencia, quienes 
cursan Enfermería y son nuevos lectores de con información.
* Enviá tu fotografía con un ejemplar de con información a periodico@undav.edu.ar y participá de este espacio.

Avellaneda,
una ciudad donde
se respira fútbol

Sasha Poesía  
Todo bien hacen, 
UNDAV, todo.
Los amo.

Stella Maris Boffetti  
¡Para seguir creciendo! 
La universidad pública y 
nacional de Avellaneda.

Patricia Cantero    
Gracias por este espacio. Mi 
hija ama ir a la facultad y a la 
ludoteca.

@VivislaUNDAVSab
¡Orgullosxs del
crecimiento de la
@UNDAVOFICIAL! 

@alelopez74
Nuestra querida universidad @
UNDAVOFICIAL donde dicto 
la cátedra de #TurismoAccesi-
ble sigue avanzando por más 
inclusión. Curso de Lengua de 
Señas Argentina.

@RevistaU238   
A la escuela con la @UNDAVOFICIAL. 
#EscuelaTécnica Secundaria: tutores, 
doble escolaridad y comedor (de-
sayuno, almuerzo y merienda) para 
estimular a sus estudiantes a que sigan 
la Universidad. Totalmente gratuita.

5/2 al 1/6/2018
Inscripción a carreras de grado y pregrado - Ciclo Lectivo 2018
(segundo cuatrimestre)

19/3 al 30/6/2018
Constancias - Libretas Universitarias

3/4 al 18/8/2018
Reincorporaciones para el segundo cuatrimestre

9/4 al 26/10/2018
Programa de Articulación - Desarrollo de seminarios de ingreso
en escuelas secundarias

9/4 al 4/5/2018
Exámenes finales especiales - Defensa de tesinas o tesis. 
Recepción de solicitudes  

Calendario
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L      LA UNDAV EN IMÁGENES         

Internacional. 

El rector de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, 

Ing. Jorge Calzoni, recibió a 
estudiantes extranjeros que 

cursarán en la Institución 
en el marco del proyecto de 

movilidad estudiantil. 

Nuevos egresados. Deborah Belén Ragas, Rodolfo Piedra, Rocío Ortiz Bonacif, María Candela 

Magnasco Alonso y Lucas Damián Granato, obtuvieron el título de Licenciados/as en Ciencias 

Ambientales. En la foto, estudiantes, docentes y directivos luego de la defensa de uno 

de los proyectos de trabajo final. Aprender en la práctica. Estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental escuchan con atención las indicaciones de su docente.

Crecimiento sostenido. El equipo representativo de futsal masculino de la Universidad 

Nacional de Avellaneda disputó el prestigioso Torneo “A Dos Toques”. 
#8M. La UNDAV acompañó el Paro Internacional de Mujeres que, bajo el lema “Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”, se hizo oír en el mundo entero.

Foto: Departamento de Ambiente y Turismo.

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: Secretaría de Bienestar Universitario.
Foto: Unidos x la UNDAV.


