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Nuevo aniversario de una 
construcción plural

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

Hace 8 años, el 18 de junio 
de 2010, se publicaba en el 
Boletín Oficial el primer acto 
administrativo de la reciente-
mente creada Universidad Na-
cional de Avellaneda, la desig-
nación del Rector Organizador 
para iniciar sus actividades. 

Así, paralelamente al Estatuto 
provisorio -a ser aprobado por 
el Ministerio de Educación de la 
Nación-, hubo que desarrollar 
el Proyecto Institucional Uni-
versitario (PIU) -para el visto 
bueno de la Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU)-. Esto 
implicaba desarrollar los dise-
ños curriculares de las carreras 
presentes y futuras, programas 
de extensión e investigación, 
estructura y orgánica de fun-
cionamiento y órganos de go-
bierno, aspectos que hacían a la 
organización y normalización 
de una universidad que hasta 
ese momento solo contaba con 
una ley de creación. 

Habían pasado muchos años 
en los cuales funcionarios, di-
rigentes y la comunidad toda 
habían trabajado en pos de la 
creación de la universidad en 
nuestra querida Avellaneda y 
era necesario condensar esas 
ideas en documentos y en pro-
puestas concretas a llevar ade-
lante, pensando hasta en los 
mínimos detalles. 

Allí detectamos, por ejemplo, 
que las siglas “UNA” y “UNAV” 
-que se barajaban en ese enton-
ces- ya estaban patentadas. En-
tonces apareció “UNDAV” como 
elemento distintivo para diseñar 
así el logo que nos acompaña 
desde aquel momento. Luego 
llegó la construcción de los es-
pacios, equipos, gestiones y, fun-
damentalmente, la difusión de 
las carreras y del primer ingreso 
para febrero de 2011. 

En aquel entonces, en una 
nota había expresado que era 
un Rector militante, pues to-
dos los días iba a algún cole-
gio, a instituciones, clubes e, 
incluso, a casas donde reunían 
a chicos que terminaban el se-

cundario y podían ser futuros 
estudiantes; también adultos 
que alguna vez intentaron y 
desistieron o no pudieron por 
las razones que fueran termi-
nar sus estudios universitarios, 
o también aquellos que jamás 
habían soñado con estudiar. 

A todos y a todas les hablaba 
para que lo intentaran, que era 
posible ir a la universidad inde-
pendientemente de la condición 
social, económica o geográfica; 
que dependía del esfuerzo per-
sonal pero también que existiría 
una institución que trabajaría 
fuertemente en incluirlos/as y 
no en excluirlos/as en el intento, 
que articularía con un gobierno 
capaz de pensar programas para 
que tal fin no fuera una utopía 
sino una realidad palpable. 

Un ingreso donde calidad e 
inclusión eran y son términos 
inseparables; tutorías cercanas 
y eficaces para detectar y en-
causar dificultades; políticas de 
género, transversalidad matri-
cial en la concepción de la or-
ganización y en el desarrollo de 
la gestión. 

Por supuesto no fue fácil 
y aún persisten debilidades. 
Quienes se formaron en otras 
instituciones traen con ellos 
vicios y virtudes propias de 
cada una. Ensamblar histo-
rias diferentes, pensamientos 
diversos y expectativas hete-
rogéneas exige mucho equili-
brio y una relación armónica 
entre quien conduce los dis-
tintos actores para los com-
plejos desafíos a enfrentar. 

Ocho años después, siento 
un enorme orgullo por lo logra-
do, por todos los que fueron ca-
paces de llevar a la acción lo di-
señado en papeles de entonces, 
por quienes nos creyeron en 
esas charlas y pudieron verifi-
carlo en la práctica, por quienes 
se sumaron con pasión, tesón, 
empeño y profundo amor por 
la educación pública a cons-
truir una institución que nos 
enorgullece y, por sobre todas 
las cosas, por los desafíos que 
nos quedan de cara al futuro.  

www.undav.edu.ar
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Celebraciones por el Día 
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problemáticas y de cómo abor-
darlas en sus ámbitos de incum-
bencia”. Además, Escribano afir-
ma que permiten consolidar los 
conocimientos incorporados en 
la carrera, tanto en los aspectos 
teóricos como metodológicos, 
potenciando los vínculos ins-
titucionales de la Universidad 
con la comunidad en la que está 
inmersa.

En tanto, para la directora Ge-
neral Académica de la UNDAV, 
Lic. Alejandra Marcela Alonso,  
“la potencialidad de las prácticas 
de enseñanza se concentra en la 
posibilidad de construir desde el 
acto pedagógico, conocimientos 
teóricos y prácticos, en acercar 
dos mundos que se leen tradicio-
nalmente como distantes pero 
que se construyen y relacionan 
ontológicamente uno con el otro”.

“Son las prácticas de enseñan-
za y sus actores los que ocupan 
un lugar relevante para garanti-
zar la transformación que per-
mitirá situar a las universidades 
como instituciones inclusivas 
que forman profesionales com-
prometidos con su contexto”, 
concluye la Lic. Alonso.

Así, al igual que Milena, cien-
tos de estudiantes de la UNDAV 
se preparan para dar sus prime-
ros pasos en el ámbito profesio-
nal el día de mañana y, gracias a 
los aportes de las prácticas pre-
vias brindadas desde la carrera, 
estarán capacitados para hacer-
lo de la mejor manera.  

D      DESTACADA DEL MES

cional de Avellaneda son una 
muestra de ello.

“Creo que es una experiencia 
más que enriquecedora para to-
dos y todas los y las estudiantes 
porque las prácticas te brindan 
herramientas para entender la 
dinámica y los tiempos que re-
quiere un medio de comunica-
ción. No es lo mismo estar en la 
universidad que en la calle cu-
briendo notas, hablando con las 

Proyección profesional: la importancia 
de la práctica en la formación educativa
Estudiantes de Periodismo participan de experiencias preprofesionales en diversos medios 
y agencias de comunicación en busca de establecer puentes de diálogo entre la educación 
universitaria y los espacios de desarrollo profesional. Milena Hidalgo, una de las protagonistas, 
cuenta su experiencia en el diario Tiempo Argentino.

Lo teórico y lo práctico pue-
den ser considerados dos caras 
de una misma moneda. Así, 
una situación de aprendizaje 
en el escenario de una prácti-
ca excede las paredes del aula 
enriqueciendo de este modo el 
acto pedagógico. Las experien-
cias preprofesionales propues-
tas por la carrera de Periodismo 
y el Departamento de Ciencias 
Sociales de la Universidad Na-

personas. Eso te lo da un medio 
de comunicación”, dice Milena 
Hidalgo, estudiante de 4° año 
de la Licenciatura en Periodis-
mo que realiza sus prácticas en 
el diario Tiempo Argentino, de 
la Cooperativa de Trabajo Por 
Más Tiempo Limitada.

Milena concurre a la redac-
ción de dicho medio todos los 
lunes y, durante 4 horas, pone 
su empeño en la producción 
de una nota con la ayuda de un 
tutor que la orienta en lo que 
necesite. Los temas que más 
la apasionan son los de índo-
le social y de género, cuenta. 
Oriunda de Quilmes, dice que 
lo que le causó una especial im-
presión en su primer contacto 
con una redacción periodística 
fueron los manejos del tiempo: 
“Lo más importante es tener la 
primicia, así que la dinámica 
que requiere un medio de co-
municación fue lo que más me 
impactó”.

La estudiante no tiene dudas 
al afirmar lo provechoso que 
resulta la experiencia porque, 
según dice, “así va a ser más 
fácil insertarse en el ámbito 
laboral”. “Me gustaría desarro-
llarme como lo vengo haciendo 
en Tiempo Argentino, en una 

redacción, ir a cubrir notas, rea-
lizar entrevistas. Eso es lo que 
más me gusta hacer”, confiesa.

Hasta el momento ha habido 
prácticas en medios gráficos, 
radios, en las áreas de prensa de 
instituciones sociales y deporti-
vas como Racing Club y el Club 
Atlético Lanús, por ejemplo; 
como así también en agencias 
de información universitaria, 
consultorías, en la Dirección de 
Prensa y Comunicación Institu-
cional de la UNDAV, en Radio 
UNDAV y en UNDAV TV.

“Las prácticas preprofesio-
nales son un espacio curricular 
de la Licenciatura en Periodis-
mo que promueve la formación 
complementaria y la genera-
ción de conocimientos en sitios 
que requieran de una interven-
ción desde nuestra disciplina”, 
explica el director de la carrera, 
Lic. Santiago Albarracín. Para él  
es una cuestión fundamental 
“que haya más puentes de diá-
logo entre la formación univer-
sitaria y los espacios de desarro-
llo profesional”.

En la misma línea de ideas, 
el decano del Departamento 
de Ciencias Sociales, Lic. Da-
niel Escribano, sostiene que 
“las prácticas ponen a los estu-
diantes en situaciones reales del 
ejercicio de su profesión. En ese 
sentido, las mismas promueven 
aprendizajes y experiencias, y 
ponen a los estudiantes ante el 
desafío de resolver diferentes 

C. A. Lanús (Departamento de Prensa)
y Racing Club (Departamento de Marketing) 
Profesor a cargo: Gastón Domínguez.

Universidades Hoy | Portal informativo
Profesor a cargo: Juan Pablo Regalado.

Medios UNDAV
Profesora a cargo: Anabel Pascual.

Diario Tiempo Argentino
Profesor a cargo: Santiago Albarracín.

ANDUNA | Gremio no docente de la UNDAV
Profesor a cargo: Luis Barreras.

Agencia Periodística NODAL
Profesora a cargo: Fernanda Díaz.

Experiencias actuales

Milena en plena tarea en la redacción de Tiempo Argentino.

Fotos: Prensa UNDAV.
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I      INSTITUCIONALES         
Nuevos graduados comprometidos 
con la comunidad

El Auditorio de la Sede Pi-
ñeyro se “vistió” de gala para 
ser por primera vez el esce-
nario de un Acto de Colación 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV). La cere-
monia -la séptima en la breve 
historia de la Institución- en la 
que estudiantes de diferentes 
carreras de grado y pregrado 
recibieron sus títulos de ma-
nos de las autoridades tuvo 
lugar en dos fechas diferentes: 
los lunes 4 y 18 de junio.

Encabezados por el rector 
Ing. Jorge Calzoni, ambos ac-
tos comenzaron al ritmo de la 
orquesta de la Escuela Secun-
daria Técnica de la UNDAV 
y tuvieron su punto más alto 
con la toma de promesa a los 
estudiantes. 

De este modo, un total de 
85 graduados de alta calidad 
profesional serán, de ahora 
en más, los representantes de 

la Institución de cara a la co-
munidad, con la cual mantie-
nen un estrecho compromiso 
social.

“La mejor manera de defen-
der la educación pública es 
teniendo los mejores gradua-
dos, estudiantes, docentes y 

La Unión de Naciones Sura-
mericanas (UNASUR) y las re-
des de integración latinoameri-
canas fueron los tópicos que el 
martes 5 de junio animaron el 
debate del segundo encuentro 
del Centro de Estudios para una 
Nueva Institucionalidad Argen-
tina en la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV). 

Universidad, sociedad y futuro

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), a través de 
su rector, Ing. Jorge Calzoni, dijo 
presente en un evento de singular 
relevancia en el ámbito de la edu-
cación superior: el IV Encuentro 
Internacional de Rectores.

La actividad, llevada a cabo 
del 21 al 22 de mayo en la sede 
de la Universidad de Salaman-
ca, en España, bajo el lema 
‘Universidad, sociedad y futu-
ro’, reunió a 700 rectores de 26 
países de todo el mundo.

El debate se concentró en 
tres ejes temáticos de especial 
interés para el mundo acadé-

mico: ‘Formar y aprender en un 
mundo digital’; ‘Investigar en la 
universidad, ¿un paradigma en 

En pocas palabras

Brieger, Boron y el contexto actual de 
Latinoamérica 

La Universidad ha sido 
aceptada por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para ser parte de su inicia-
tiva Impacto Académico, la 
cual busca contribuir a la 
promoción de los DDHH y 
el acceso a la educación.

La UNDAV y las
Naciones Unidas

Los estudiantes fueron 
los protagonistas salientes 
de la quinta edición del 
Festival por el Día Mundial 
del Ambiente y la Tierra 
en la Sede Piñeyro. Hubo 
música, cine, talleres y una 
feria temática.

Pensar en verde

En el Día Mundial sin 
Tabaco, la Universidad 
Nacional de Avellaneda y 
el Mercado Frutihortícola 
de la ciudad llevaron ade-
lante un canje saludable 
de cigarrillos por frutas en 
la Sede Piñeyro.

Universidades
saludables

Julieta Bartoletti*
"¿Por qué la universidad 

pública debe ser creadora 
de conocimiento? Porque 

en nuestro país y en 
Latinoamérica, a lo largo de los 
últimos 100 años, se ha tendido 
a la búsqueda del bien común 
y no del beneficio privado -a 

diferencia de los “think tanks” o 
los laboratorios de las grandes 

corporaciones-".

nodocentes; poniendo todo el 
esfuerzo, no solamente recla-
mando por los derechos -que 
hay que hacerlo-, sino demos-
trando que estas universida-
des sí valen la pena, sí mere-
cen estar”, señaló el rector al 
dirigirse a los estudiantes.

El sociólogo y politólogo 
Atilio Boron y el periodista y 
especialista en política inter-
nacional Pedro Brieger -con 
la moderación del rector de 
la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni- 
fueron los encargados de pro-
tagonizar la charla en la Sala 
“Héroes de Malvinas” de la 
Sede España.

La UNDAV participó del IV Encuentro Internacional de Rectores en 
España. El evento reunió a 700 rectores de 26 países.

* Integrante de la Secretaría de Investi-
gación e Innovación Socioproductiva. 

Huellas del Sur en las calles de la ciudad
La Dirección de Prensa y 

Comunicación Institucional 
de la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV ) lan-
zó Huellas del Sur, nueva pu-
blicación que pretende dar 
cuenta de las “huellas” que 
atraviesan y caracterizan el 

territorio de Avellaneda: los 
barrios donde se insertan las 
sedes de la UNDAV, su gente, 
su historia y su cultura.  

Con la intención de que se 
convierta en un verdadero 
puente que estreche aún más 
los lazos entre la Institución y 

la comunidad, la revista inclu-
ye historias de vida ancladas en 
la Universidad, experiencias de 
estudiantes, entrevistas a per-
sonalidades destacadas, inves-
tigaciones y actividades de ex-
tensión universitaria de interés 
para los/as vecinos/as.  

Un total de 85 estudiantes recibieron sus títulos en el marco del 
VII Acto de Colación de la Institución. 

revisión?’; y ‘La contribución 
de la universidad al desarrollo 
social y territorial’.

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: Prensa UNDAV.



con información # 66 | UNDAV | Julio 2018 5

Por medio del mismo, la 
UNDAV y HUAWEI proponen 
utilizar programas de capaci-
tación para transferir las tec-
nologías TIC de la empresa a 
la Universidad, mediante el 
programa Huawei Authori-
sed Information and Network 
Academy Program (HAINA). 

Así, luego de visitar los la-
boratorios de la carrera y eva-
luar sus capacidades, se rea-
lizó un fluido intercambio de 
ideas con la presencia de las 
autoridades.

con el ejercicio de una pro-
fesión”, aseguró el decano de 
dicho Departamento, Ing. Ri-
cardo Bosco.  

ron la Universidad Católica de 
Santa María (Perú) y la Univer-
sidad Federal de Paraná (Brasil). 

Convenio con la UNC
Días antes, la UNDAV había 

rubricado un acuerdo similar 
con la Universidad Nacional de 
Córdoba. Se trató de un conve-
nio de reconocimiento de tra-
yectos formativos, un paso más 
en la búsqueda de posibilitar 
una efectiva integración y arti-
culación horizontal y vertical del 
sistema de educación superior 
de América Latina y el Caribe.

De esta forma, se facilitará la 
movilidad estudiantil, la inno-
vación curricular y el diálogo 
interinstitucional, asegurando 
el sostenimiento de la calidad 
académica y la igualdad de 
oportunidades en todo el pro-
ceso educativo hasta el logro de 
la titulación.

Reconocimiento académico: 
una iniciativa que piensa en 
los estudiantes
La UNDAV rubricó convenios con universidades de la 
Argentina, Honduras, Guatemala, Uruguay, Brasil, Perú, 
Panamá y Costa Rica.

En el marco de la III Conferen-
cia Regional de Educación Supe-
rior (CRES 2018), el rector de la 
Universidad Nacional de Avella-
neda (UNDAV), Ing. Jorge Calzo-
ni, firmó el jueves 14 de junio un 
acuerdo de cooperación e inte-
gración académica con casas de 
estudios de la Argentina, Hondu-
ras, Guatemala, Uruguay, Brasil, 
Perú, Panamá y Costa Rica.

Esta iniciativa plantea la po-
sibilidad de reconocimiento 
mutuo de trayectos formativos 
o créditos académicos para fa-
cilitar la movilidad estudiantil. 
Además, la intención es exten-
der esta integración a los cuer-
pos docentes y de investigación.

En ese marco, el Ing. Jorge 
Calzoni destacó la implementa-
ción de créditos académicos, ya 
que son parte fundacional de la 
estructura pedagógica de la UN-

DAV. Del mismo modo, alentó a 
los rectores de las 11 universida-
des latinoamericanas presentes 
a poner en marcha rápidamente 
este proyecto, advirtiendo sobre 
las condiciones propicias para 
hacerlo.

Universidades involucradas en 
el acuerdo: Universidad Nacional 
de Avellaneda, Universidad Na-
cional de  Córdoba, Universidad 
de la República (Uruguay), Uni-
versidad Nacional de Ciencias 
Forestales (Honduras), Universi-
dad Nacional Autónoma (Hon-
duras), Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán 
(Honduras), Universidad de Pa-
namá, Universidad Nacional de 
Agricultura (Honduras), Univer-
sidad de San Carlos (Guatemala), 
Universidad Tecnológica Federal 
de Paraná (Brasil) y Universidad 
de Costa Rica. También se suma-

La Secretaría de Extensión 
Universitaria de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda 
dicta una serie de talleres cul-
turales destinados a toda la 
comunidad que abarcan dife-
rentes expresiones artísticas.

Impulsados a través de su 
Programa de Desarrollo de 
la Cultura Nacional y Lati-

noamericana, son abiertos a 
todas las edades y no requie-
ren conocimientos previos. 
Entre ellos, se destacan los 
talleres de actuación, músi-
ca andina, introducción a la 
dramaturgia y tango. 

Informes e inscripción: cul-
turaextension@undav.edu.ar 
/ 5436 -7538 / 4229-2446.

Capacitación en tecnologías de la 
información y la comunicación

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), a tra-
vés de la carrera de Ingeniería 
en Informática, del Departa-
mento de Tecnología y Ad-
ministración, recibió el miér-
coles 6 de junio la visita del 
gerente de Servicio Técnico 
de Huawei Tech Investment 
Co. Ltd. (sucursal Argentina), 
Ing. Miguel Ángel Sifontes 
Millán, con el objetivo de ha-
cer efectivo el Memorándum 
de Entendimiento firmado 
con la empresa. 

La UNDAV buscará implementar un programa de 
formación para los estudiantes de Ingeniería en 
Informática.

Talleres culturales para toda la 
comunidad

Cuando el aula sale a la calle

Con el objeto de romper con 
el modelo tradicional de la 
educación en el marco de un 
aula y enriquecer así la for-
mación de los estudiantes, el 
Departamento de Tecnología 
y Administración llevó a cabo 
el segundo encuentro del Pro-
grama Aulas Extendidas en las 
instalaciones de la Empresa 
Grupo J.M.H. S.R.L., en Saran-
dí, Avellaneda.

“Aula Extendida constituye 
un programa de transmisión 
de conocimientos al más alto 
nivel de la Educación Supe-

rior, que permite romper con 
el modelo clásico para conver-
tirse en un escenario virtual o 
real, íntimamente vinculado Del lunes 4 al viernes 

8 de junio, en el marco 
de las celebraciones por 
el Día del Periodista, la 
Universidad Nacional de 
Avellaneda llevó a cabo 
la Semana del Periodista.

El evento, organizado 
por la carrera de Periodis-
mo, reunió a una gran can-
tidad de profesionales del 
sector, quienes brindaron 

charlas sobre diferentes 
especificidades y temáti-
cas de la profesión, a saber: 
periodismo literario; trans-
formaciones en el campo 
profesional; los medios 
gráficos en el ecosistema 
digital; nuevos medios y 
nuevos protagonistas; pe-
riodismo judicial y policial; 
y prensa en clubes, entre 
otras cuestiones.

Gran participación en la Semana 
del Periodista

El Programa Aulas Extendidas busca que los estudiantes tomen contacto con la 
práctica real en el ámbito de su carrera.

Conocé las propuestas de la Secretaría de Extensión 
Universitaria: música, actuación y mucho más.

Foto: DTyA.

Foto: Prensa UNDAV.
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La política de Marca País en 
América Latina
¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo surgió? El coordinador 
del Centro de Estudios Imagen País, Dr. Alejandro Schiavi, 
brindó un detallado panorama acerca de la temática.

La política de Marca País en 
América Latina fue el eje de una 
charla abierta en la Universidad 
Nacional de Avellaneda. El en-
cuentro, a cargo del coordina-
dor del Centro de Estudios Ima-
gen País, Dr. Alejandro Schiavi, 
se llevó a cabo el martes 5 de ju-
nio en el Aula “Raúl Giandana” 
de la Sede Piñeyro. 

La Marca País es una política 
de Estado que tiene por objeto 
la difusión de los atributos dife-
renciales del país y la construc-
ción de una identidad nacional. 
A modo de introducción, el Dr. 

Schiavi realizó un sucinto reco-
rrido histórico sobre su surgi-
miento y evolución, al tiempo 
que reparó en su proyección a 
futuro.  

En nuestra región, estas polí-
ticas han nacido en la primera 
mitad de la década del 2000 y 
hoy la mayoría de los países de 
América Latina adoptan una 
estrategia de Marca País. Dicha 
política ya ha tomado partici-
pación en el ámbito de los orga-
nismos supranacionales y la Co-
munidad Andina se encuentra 
trabajando en una normativa 

Fútbol y poder

comunitaria sobre la protec-
ción de la Marca País de sus 
países miembros.

En esta línea de ideas, Schia-
vi señaló que “lo que a veces se 
confundía con una cuestión 
de marketing terminó siendo 
una política de Estado en casi 
toda América Latina”. La com-
plejidad de la globalización, el 
valor de la identidad y el cre-
cimiento del branding públi-
co fueron otros de los tópicos 
abordados por el coordinador 
del Centro de Estudios, de am-
plia experiencia en el área.  

Se había organizado un 
encuentro amistoso de 
fútbol entre las seleccio-
nes de la Argentina e Israel 
a disputarse en Haifa -la 
tercera ciudad en impor-
tancia de dicho Estado- 
días antes del comienzo 
del Mundial de Rusia 2018. 
Sabido es que la relación 
de Israel con el mundo 
árabe es realmente com-
plicada. Y, si bien existe un 
movimiento internacional 
que busca el boicot contra 
ese país por las políticas 
de apartheid hacia los pa-
lestinos, hasta el momen-
to éste no había tenido 
gran peso en la Argentina. 
El movimiento se denomi-
na BDS, por las palabras 
en inglés “boicot”, “desin-
versiones” y “sanciones”. 

Así, lo que a priori era 
solo un partido de fútbol 
comenzó a transformarse 
en una bola de nieve cuan-
do la ministra de Cultura y 
de Deportes israelí quiso 
aprovechar políticamente 
el viaje de la selección ar-
gentina y trasladar el parti-

Por
Pedro Brieger*

* Fragmentos de su co-
lumna radial en el progra-
ma Vivís la UNDAV Edi-
ción Sábados (emisión del 
9/6/2018). Escuchálo todos 
los sábados, de 9 a 12, por 
FM 90.3 Radio UNDAV.

Mirada internacional

do a Jerusalén. Además, se 
había sumado al cronogra-
ma un día de recorrido es-
piritual y la visita de Messi 
al Muro de los Lamentos. 

Fue entonces cuando 
los palestinos empezaron 
a protestar y también en 
la Argentina se comenzó 
a plantear la duda política 
de ir “de las narices” a Je-
rusalén en el contexto del 
septuagésimo aniversario 
de la creación del Estado 
de Israel y la apertura de 
la embajada de los EEUU 
en la mencionada ciudad. 
Empezó a haber protes-
tas, amenazas y se creó un 
clima muy raro, hasta que 
los propios jugadores deci-
dieron no ir. Incluso, hubo 
llamados telefónicos entre 
Netanyahu y Macri.

Israel es un país muy 
aislado por las políti-
cas que lleva adelante de 
ocupación de territorios 
palestinos hace 50 años. 
Por eso para el gobierno 
israelí era tan importante 
jugar ese partido allí. Está 
claro que quisieron apro-
vecharse de la selección 
argentina para avanzar 
políticamente y la jugada 
les salió muy mal.

E      EN CONTEXTO        

Los intereses detrás del 
partido amistoso contra 
Israel que la Argentina 
suspendió días antes de 
comenzar el Mundial en 
Rusia.

Foto: Prensa UNDAV.
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D      DEBATE E IDEAS
¿Estudiantes con discapacidad o con capacidades 
especiales?
Son muchas las veces que nos encontramos en la disyuntiva de no saber cómo nombrar aquello 
que desconocemos. Con el fin de promover un entorno inclusivo, la UNDAV busca acompañar, 
informar y capacitar a toda la comunidad educativa en estas cuestiones. 

Son muchas las veces que nos 
encontramos en la disyuntiva de 
no saber cómo nombrar aquello 
que desconocemos. En el año 
2008, la Argentina adhirió como 
Estado Parte a la Convención In-
ternacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapaci-
dad. En ella se realiza un cambio 
de concepto sobre la discapaci-
dad pasando de un modelo asis-
tencialista / rehabilitador a uno 
de derechos humanos. 

La Convención reconoce que la 
discapacidad es un concepto que 
evoluciona y que es el resultado 
de la interacción entre la deficien-
cia de una persona y obstáculos 
tales como barreras físicas y acti-
tudes imperantes que impiden su 
participación en la sociedad. 

Cuantos más obstáculos hay, 
más discapacitada se vuelve 
una persona. Las discapacida-
des incluyen deficiencias físi-
cas, mentales, intelectuales y 
sensoriales como la ceguera, la 
sordera, el deterioro de la mo-
vilidad y deficiencias en el de-
sarrollo, sumadas a las barreras 
sociales. Sin embargo, es nece-
sario aclarar que las personas 
sordas hablantes de Lengua de 
Señas Argentina (LSA) se consi-
deran parte de una comunidad 
lingüística minoritaria, por lo 

y también para estudiantes, do-
centes y trabajadores/as no do-
centes sordos/as.

Para ello, se trabaja de mane-
ra articulada con las distintas 
áreas, departamentos y secre-
tarías a fin de poder acompa-
ñarlos para que lleven adelante 
los ajustes razonables y apoyos 
necesarios señalados en la Con-
vención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y 
su protocolo facultativo, evitan-
do de este modo malas prácticas 
y violación hacia los derechos.

También contamos con dos 
espacios de participación: el 
primero está conformado ex-
clusivamente por estudiantes, 
docentes y no docentes sordos/
as o con discapacidad, donde 
compartimos experiencias, su-
gerencias y propuestas, apun-
tando al empoderamiento y 
autonomía. El segundo es un 
espacio destinado a trabajar 
con los equipos de la gestión, 
donde se abordan las inquietu-
des que traen los/as trabajado-
res y los señalamientos que la 
Comisión tiene para realizar.

A través de un proceso inter-
no, tanto de visibilización como 
de instalación en agenda y pro-
blematización de la temática 
de la accesibilidad, impulsado y 
sostenido desde la Secretaría de 
Bienestar Universitario a través 
de la Comisión Asesora en Ac-
cesibilidad, Discapacidad y De-

que no se autoperciben como 
sujetos con discapacidad.

Dicho esto, entendemos que 
hay personas que tienen disca-
pacidad y es así como debemos 
nombrarlas. No son discapaci-
tados/as ni tienen capacidades 
especiales; son personas con 
discapacidad y no sufren o pa-
decen una enfermedad.

En línea con lo expuesto, es 
responsabilidad de la Comisión 
Asesora en Discapacidad, Acce-
sibilidad y Derechos Humanos 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) acompa-
ñar, informar y capacitar a toda 
la comunidad educativa en 
cuestiones vinculadas a la dis-
capacidad y accesibilidad con 
el fin de promover un entorno 
inclusivo en todos los ámbitos 
académicos a través de accio-
nes que permitan la accesibili-
dad física, académica, actitudi-
nal y comunicacional.

Por lo tanto, venimos reali-
zando dentro de la Universidad 
diferentes acciones con el obje-
tivo de conocer en profundidad 
las inquietudes y necesidades de 
nuestra comunidad académica. 
Este año hemos llevado a cabo 
el primer censo para estudian-
tes, docentes y trabajadores/as 
no docentes con discapacidad 

Por Comisión Asesora en Discapacidad, Accesibilidad y
Derechos Humanos UNDAV

rechos Humanos, con el acom-
pañamiento de distintos actores 
de la comunidad universitaria y 
áreas de gestión, y aunque aún 
estamos en pleno proceso insti-
tuyente de nuestra universidad, 
podemos dar cuenta de un afian-
zamiento de ciertos dispositivos 
y articulaciones inter e intra 
universitarios que vienen resul-
tando claves para poder abordar 
cuestiones que consideramos 
fundamentales para llenar de 
sentido la palabra “inclusión”.

En efecto, nos encontramos 

en un momento de trabajo in-
tegrado entre las distintas áreas, 
actores y ejes de trabajo. 

Por todo lo expuesto, podemos 
decir que es uno de nuestros 
principales objetivos avanzar en 
la eliminación de barreras, pro-
moviendo la igualdad de dere-
chos, reconociendo la diversidad 
en todos los ámbitos de nuestra 
institución  y luchando todos los 
días por garantizar la accesibili-
dad física, académica y comuni-
cacional de quienes habitamos 
la UNDAV. 

Incluir es dar la bienvenida

Bajo el lema “Incluir no es dejar entrar. Es dar la bienvenida”, 
la Comisión Asesora en Discapacidad, Accesibilidad y Dere-
chos Humanos de la UNDAV, dependiente de la Secretaría de 
Bienestar Universitario, tiene como objetivo fundante garan-
tizar el acceso, la permanencia y el egreso de sus estudiantes 
sordos/as hablantes de LSA o con discapacidad en igualdad 
de condiciones al resto de sus compañeros/as; como también 
garantizar la plena inclusión de los/as trabajadores/as que tie-
nen discapacidad o se comunican mediante LSA. 

Fotos: Secretaría de Bienestar Universitario.



En semanas en las que sólo 
se habla de fútbol debido al de-
sarrollo del Mundial de Fútbol 
Rusia 2018, es relevante evaluar 
la dimensión económica de los 
países que forman parte de esta 
competencia y el desempeño de 
la Argentina.

El actual equipo económico 
realizó un diagnóstico equivo-
cado en materia inflacionaria. 
De esta forma, fueron desar-
mando los programas de acuer-
dos de precios, desregulando el 
mercado de los combustibles 
y desconocieron el traspaso a 
precios de la devaluación. Sin 
embargo, se toparon con una 
realidad que no les permite lo-
grar una inflación menor al 25% 
interanual. 

Hoy, la Argentina es el segun-
do país con más inflación de-
trás de Egipto (tomando a los 32 
mundialistas). No obstante, no 
se da por vencida y, tras la deva-
luación de mayo, no sería des-
cabellado pensar en que pueda 
llegar a ocupar la primera posi-
ción de este ranking.

alta y formación superior).
7) que la vertiginosa caída 

(37%) del cine por razones eco-
nómicas y falta de tiempo se con-
trasta con las 3 horas y media por 
día de televisión -cable y aire, su-
mando You Tube y Netflix como 
hábitos en ascenso-. 
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versitarios con un 50% de autores 
argentinos. Géneros: historia y 
narrativas; sobre todo, en papel.

3) que en música, con un pro-
medio de escucha diaria de 2 
horas y 45 minutos, los géneros 
más escuchados son: rock nacio-
nal, cumbia, reggaetón, folklore, 
romántico/melódica y pop. Hay 
una acentuada disminución de 
concurrencia de los estratos bajos 
a recitales en vivo (16%) -de artis-
tas argentinos en su mayoría-.

4) que asiste a bailes, bailan-
tas, bares y boliches casi un 40% 
de la población. Sobre todo, jó-
venes entre 18 y 29 años (68%). 

5) que de los consumos cultu-
rales menos industriales o seria-
dos, el más frecuentado es el cir-
co (el 70% de la población visitó 
uno al menos una vez), seguido 

S      ¿SABÍAS QUÉ...?
Consumos culturales: qué leen, miran y 
escuchan los argentinos

Ante la Encuesta de Consumo 
Cultural 2017 publicada por el 
Ministerio de Cultura de la Na-
ción, surgen gran cantidad de re-
flexiones. 

Las dificultades económicas 
llevan a la retracción en el con-
sumo de aquellas prácticas que 
demanden gastos -sobre todo 
en los sectores de bajos recur-
sos-. De todos modos, no existe 
población alguna que no reali-
ce consumos culturales: habrá 
quienes no compren libros y 
aún ni siquiera lean o no vayan 
al teatro ni a recitales, pero asis-
ten a alguna procesión religiosa, 
fiesta popular, ven televisión. 

por los carnavales, las ferias y 
exposiciones artesanales (54%), 
las peñas musicales (48%) y las 
fiestas religiosas (35%).

6) una sensible disminución 
(40%) de la concurrencia a teatros 
y museos (hábito con mayoría de 
público femenino, de clase media 

De todas estas cuestiones “ha-
bla” la encuesta.

Comparada con el sondeo an-
terior realizado en 2013 se verifica: 

1) un crecimiento exponencial 
del uso de Internet y en el soporte 
de teléfonos celulares -también el 
más utilizado para escuchar mú-
sica-, sobre todo a medida que se 
desciende en las franjas de edad. 
El soporte permite la realización 
de varias prácticas a la vez. Ahí se 
ubica el mayor gasto mensual por 
consumo.

2) un descenso del 57% al 44% 
en libros. Los niveles más altos 
de lectura se dan asociados a la 
escolaridad y a los estudios uni-

El mundial económico
El dato económico  |   INFOGRAFÍA

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

El crecimiento exponencial del uso de Internet y del streaming de contenido multimedia contrasta 
con la caída en los niveles de lectura.

Por Mg. Héctor Ariel Olmos
Director de la Licenciatura en Gestión Cultural | UNDAV
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los esquemas nacionales; em-
poderar e impulsar la partici-
pación de la mujer en todos los 
ámbitos de la vida universita-
ria; y asumir una abierta y clara 
oposición a la mercantilización 
de la educación, reafirmando la 
responsabilidad de los Estados 
en la regulación de la misma, 
entre otros aspectos.

El sociólogo portugués Boa-
ventura de Sousa Santos, el cien-
tífico argentino Gabriel Rabino-
vich y la antropóloga peruana 
Ruth Shady fueron algunos de 
los conferencistas destacados 
del evento que convocó a 10 mil 
personas de más de 30 países.

E      EDUCACIÓN
CRES 2018: educación para un mundo más 
justo y sustentable
Una numerosa comitiva de la UNDAV dijo presente en la III Conferencia Regional de Educación 
Superior, encuentro en el cual se trazó el rumbo que debería tomar la enseñanza superior de cara 
a los próximos 10 años.

Una numerosa comitiva de la 
Universidad Nacional de Avella-
neda (UNDAV) pisó tierras cor-
dobesas y fue partícipe de la III 
Conferencia Regional de Edu-
cación Superior (CRES 2018), 
llevada a cabo en la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC), 
entre el 11 y el 15 de junio. El 
evento -el más importante de 
la región en su tipo- revistió ca-
rácter histórico por realizarse 
en el marco del Centenario de la 
Reforma Universitaria de 1918, 
movimiento que permitió una 
profunda revisión de las estruc-
turas universitarias.

La CRES 2018 reunió a los ac-
tores y referentes de la comuni-
dad universitaria y académica y 
a organizaciones de la sociedad 
civil de los países de América 
Latina y el Caribe, quienes ana-
lizaron y debatieron acerca del 
estado actual de la enseñanza 
superior en la región y, además, 
propusieron líneas de acción 
y estrategias para enfrentar los 
desafíos del siglo XXI.

El resultado y las conclusio-
nes del trabajo realizado duran-
te esta III Conferencia Regional 
se expresan en la “Declaración y 

Plan de Acción sobre la Educa-
ción Superior en América Latina 
y el Caribe”, que traza el rumbo 
que debería tomar la enseñanza 
superior para los próximos 10 
años, y se inscribe en la pers-
pectiva del desarrollo humano 
sostenible y el compromiso con 
sociedades más justas e iguali-
tarias.

Bien estratégico
La Declaración ratifica y su-

braya el postulado de que la 
educación superior constituye 
un bien público social y un de-
recho humano universal, y re-
marca la responsabilidad que 
tienen los Estados en garantizar 
el cumplimiento de ese derecho 
a todos los ciudadanos. “Esos 
principios -señala el texto- se 
fundan en la convicción de que 
el acceso, uso y democratiza-
ción del conocimiento es un 
bien social, colectivo y estraté-
gico esencial para garantizar los 
derechos humanos básicos”.

Dirigida a los hombres y las 
mujeres de América, reafirma 
“el compromiso de la región 
con un mundo más justo, equi-
tativo, igualitario y sustentable”, 
ante “los vertiginosos cambios 

que se producen en la región y 
el mundo en crisis”.

Asimismo, refrenda los acuer-
dos alcanzados en las declara-
ciones de la reunión de La Haba-
na, Cuba (1996); la Conferencia 
Mundial de Educación Superior 
de Paris, Francia (1998); y de la 
CRES celebrada en Cartagena 
de Indias, Colombia (2008), y se 
pronuncia “a favor de la ciencia 
desde humanismo y la tecnolo-
gía con justicia, por el bien co-
mún, y los derechos para todas 
y todos”.

En el mismo tono, expresa fir-
memente el valor y los fines de 
la educación: “La educación, la 
ciencia, la tecnología y las ar-
tes deben ser un medio para la 
libertad y la igualdad, garanti-
zándolas sin distinción social, 
género, etnia, religión o edad. 
La educación no es una mer-
cancía. Por ello, instamos a los 
Estados nacionales a no suscri-
bir tratados bilaterales o multi-
laterales de libre comercio que 
impliquen concebir la educa-
ción como un servicio lucrativo, 
o alienten formas de mercanti-
lización en cualquier nivel del 
sistema educativo”.

El documento también desta-
ca que las universidades deben 
comprometerse activamente con 
la transformación social, econó-
mica y tecnológica de los países 
de la región.

Principales metas
El Plan de Acción 2018-2028 

propone impulsar la expansión 
de la cobertura en la educación 
superior en pregrado, grado y 
posgrado, con calidad asociada 
a la pertinencia local y regional, 
inclusión social y diversidad; 
promover la articulación de los 
sistemas de aseguramiento de 
la calidad a nivel regional supe-
rando las barreras que imponen 

Graduación del centenario

En el marco de las distintas celebraciones llevadas a cabo 
en conmemoración del Centenario de la Reforma Universi-
taria de 1918, unas 20 mil personas, más de la mitad gradua-
dos, rindió homenaje a los jóvenes reformistas de hace 100 
años. Además, se entregaron los “Diplomas de la Reforma” a 
los graduados de las carreras de pregrado, grado y posgrado 
del último año, y certificados a quienes completaron diversos 
cursos de capacitación y oficios en alguna de las 26 universi-
dades populares y en la Escuela de Oficios de la UNC.



una red que antes no se podía 
hacer. Esta apropiación de las 
tecnologías de avanzada para 
dar respuestas superadoras me 
parece que es un gran logro que 
hay que empezar a potenciar”. 

“Creo que este proceso de re-
constitución, que me parece que 
es una etapa muy importante 
sobre todo de recuperación de 
la dignidad de los sectores popu-
lares, va a ir acompañada de un 
crecimiento de los medios y de 
darle voz y reconstituir el tejido 
social”, concluyó.
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E      EN PRIMERA PERSONA

propia de pensamiento latino-
americano que tenía sus raíces 
en lo que fueron las culturas 
indígenas, con un potencial de 
concepciones políticas profun-
damente igualitario muy supe-
rior a las vertientes occidentales, 
que eran naturalmente racistas. 
A partir de eso empezamos a tra-
bajar la idea de que hay un pen-
samiento autónomo en América 
Latina a través de estas raíces, de 
esta densidad histórica”. En este 
sentido, Argumedo señaló que 
también hubo una introducción 
de ciertos autores, tales como 
Scalabrini Ortiz, Puiggrós y Jau-
retche, que tenían una fuerte 
influencia pero no estaban en la 
universidad. 

Exiliada en México durante 
la última dictadura cívico mi-
litar, allí trabajó en el Instituto 
Latinoamericano de Estudios 
Trasnacionales (ILET) y fue ase-
sora de Gabriel García Márquez 
y Juan Somavía, representantes 
latinoamericanos en el debate 
de UNESCO sobre el Nuevo Or-
den Mundial de la Información 
y las Comunicaciones. “El In-
forme Mc Bride fue de una gran 
riqueza, fue el más importante 
debate internacional sobre el 
tema de las comunicaciones 
e información”, consideró. En 
esta línea de ideas, al referirse 
a la comunicación en la actua-
lidad, afirmó que cree que “hay 
una ley de las comunicaciones 

“El poder de los medios es inversamente 
proporcional a la vitalidad del tejido social”
En una entrevista concedida al programa radial Perfiles en la UNDAV, la reconocida socióloga 
argentina Alcira Argumedo realizó un recorrido por su trayectoria y reflexionó en torno a la 
comunicación, la política y la realidad social de la región. 

Alcira Argumedo, recono-
cida socióloga argentina po-
seedora de una lúcida mirada 
acerca de la realidad política y 
social latinoamericana, visitó 
la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) y fue en-
trevistada por Mario Giorgi en 
Radio UNDAV. Investigadora 
del CONICET y docente de la 
Universidad de Buenos Aires 
(UBA), Argumedo comenzó la 
charla refiriéndose a su época 
de estudiante, en la que tomó 
contacto con la resistencia 
peronista y definió su voca-
ción intelectual: “Hacía meses 
que había triunfado la revolu-
ción cubana, estaban el Che 
y Fidel en plena euforia, en 
plenas esperanzas, empeza-
ban las primeras resistencias 
contra las guerras de Vietnam 
en EE.UU. Y acá tenías la re-
sistencia peronista; eso fue 
entrar en un mundo que para 
mí era verdaderamente des-
lumbrante”. 

En un diálogo rico en anéc-
dotas, la socióloga también se 
refirió las Cátedras Nacionales 
en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA entre 1968 y 
1974, de las que fue integrante: 
“Fue un grupo crítico que em-
pezó a decir qué había frente 
a las vertientes liberales con 
sus distintas manifestaciones 
e incluso a un marxismo euro-
peizante; que había una matriz 

y es que el poder del mensaje 
en los medios es inversamen-
te proporcional a la vitalidad y 
organización del tejido social”. 

“En determinado momento 
los medios empezaron a co-
brar mayor influencia, preci-
samente por esta desarticula-
ción de los sectores populares 
y trabajadores. No es gratuito 
que la mitad de los trabajado-
res dejen de estar en blanco y 
entren a procesos de desocu-
pación”, agregó.

Asimismo, explicó que “el te-

jido social, al estar articulado, 
puede procesar el mensaje, se 
debate y de ahí sale lo que se 
llama comunicación alternati-
va. En cambio en un proceso de 
desarticulación, como fue este 
proceso de crecimiento de la 
desocupación, los medios em-
pezaron a tener un mayor peso 
relativo. Creo que esto es lo que 
empieza a revertirse por las re-
des sociales, por otros medios. 
Ustedes están haciendo desde 
una universidad relativamente 
chica, relativamente reciente, 

Argumedo, nacida el 7 de mayo de 1940 en Rosario, debió exiliarse en México durante la última 
dictadura cívico militar.

Alcira Susana Argumedo nació el 7 de mayo de 1940 en Rosario, provincia de Santa Fe. Pro-
fesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigadora del CONICET, ha dictado 
cursos de posgrado y doctorado en diversas universidades del país y de México. Militante pero-
nista, fue integrante de las Cátedras Nacionales en la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Buenos Aires entre 1968 y 1974 y secretaria de Cultura de la Provincia de Buenos Aires 
en 1973/74. Desde 1978 hasta 1983 -en el marco de la dictadura- estuvo exiliada en México, 
donde trabajó en el Instituto Latinoamericano de Estudios Trasnacionales.

Como investigadora ha participado en los documentales Memoria del saqueo, La dignidad de 
los nadies y Argentina latente, de Pino Solanas, premiados en festivales internacionales.

Vida y obra
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Por Dirección de Medios

Argumedo junto a Mario Giorgi en los estudios de Radio 
UNDAV.
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+ Ida y vuelta

Ubicado en pleno centro 
del partido de Avellaneda, 
a metros de los estadios de 
Independiente y de Racing 
Club, se encuentra el predio 
del Campo Hípico y de Pato 
“Barracas al Sur”, que fue in-
augurado el 15 de septiembre 
de 1942 y tras 76 años sigue 
funcionando en su sede de Al-
sina 1051.

La institución cuenta con 
una serie de hectáreas ade-

+ Historias de la ciudad
cuadas para la práctica de tres 
actividades ecuestres, es decir 
aquellos deportes que se rea-
lizan con la participación de 
caballos. En este caso, se ofre-
cen clases de hipismo, pato y 
tradicionalismo.

Además, allí funciona una 
escuela de equitación don-
de cientos de niños, niñas y 
vecinos de todas las edades 
aprenden a cabalgar. También 
se brinda equinoterapia, des-
tinada a niños y adultos con 
diferentes tipos de discapaci-
dades y enfermedades, quie-
nes a través del vínculo con 
los caballos mejoran su cali-
dad de vida.
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{El espacio de los lectores}

El exfutbolista Daniel Bertoni, campeón del mundo en 1978, posa con un 
ejemplar del periódico al concluir el Seminario de Ceremonial Deportivo.
* Enviá tu fotografía con un ejemplar de con información a periodico@undav.edu.ar y participá de este espacio.

Campo Hípico
y de Pato 

“Barracas al Sur”

Sandra G Aguirre 
Gracias por tanto. 
Orgullosa de ser 
egresada de la UNDAV 
¡Feliz cumpleaños!

Stella Maris Boffetti 
Cuanto mejor sea la
calidad de la educación, 
mejor será la calidad de 
la juventud.

Luis Pedro Videla 
¡Felicitaciones a todos los 
graduados y graduadas!

@jplagostena
@UNDAVOFICIAL Ahí, 
en el barrio, al lado del 
almacén, cerquita de las 
fábricas, a la vuelta del 
club. Donde está buenísi-
mo que esté.

@trottanico
Una Argentina mejor 
se construye todos los 
días en nuestras aulas. 
Siempre más universi-
dades, nunca menos. 

@Anaa_VC
@UNDAVOFICIAL cumple ocho 
años y hace seis que recorro sus 
pasillos como estudiante, ayu-
dante o graduada, pero siempre 
con orgullo de pertenecer a nues-
tra Universidad del Bicentenario.

Datos de contacto

Foto: Campo Hípico y de Pato
“Barracas al Sur”.

2/7 al 7/7/2018
Semana de recuperación - Modalidad a distancia. 

9/7 al 14/7/2018
1er llamado - Exámenes finales libres - regulares.

16/7 al 21/7/2018
Receso invernal.

23/7 al 27/7/2018
Inscripción - Exámenes de suficiencia - 
Asignaturas transversales.

10/7 al 13/8/2017
Recepción a estudiantes de intercambio.

Calendario
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L      LA UNDAV EN IMÁGENES         

Expresión crítica. 

Performance artística
en el marco de las 

II Jornadas de Esté(S)icas
y Políticas Descoloniales.

En el territorio. Estudiantes de Enfermería luego de una de sus prácticas profesionalizantes 

en el Hospital Fiorito. De Avellaneda al mundo. Una gran concurrencia de público acompañó la 9° edición de la Feria de Turismo, en la que los estudiantes fueron los protagonistas.  

En Wilde. El rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni, 

compartió una charla junto a los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica. A todo ritmo. La música volvió a la Universidad de la mano del ciclo cultural “La Chi-menea” y lo mejor del repertorio de Martín Masía y su banda “La Media Máquina”.

Foto: DSyAF.

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: Escuela de Posgrado.

Foto: Prensa UNDAV. Foto: Secretaría de Extensión Universitaria.


