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+ Editorial

La “Ley Micaela”
llega a las universidades

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

Durante el mes de abril se 
desarrolló en la Universidad 
Nacional de Córdoba un nue-
vo plenario ordinario del Con-
sejo Interuniversitario Nacional 
(CIN). Allí, además de la elección 
de nuevas autoridades para su 
Comité Ejecutivo, se aprobó la 
adhesión a la “Ley Micaela”, a 
partir del trabajo del tema en la 
Red de Géneros y Diversidades 
(RUGE), con la participación del 
padre de Micaela, el Ing. Néstor 
García, y familiares. 

Esta resolución del CIN se 
suma a la Constitución de la 
Nación Argentina, a la Con-
vención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer, 
a la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos, 
a la Convención Interamerica-
na para prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia contra la 
Mujer, a la Ley de Identidad de 
Género N° 26743 y, finalmente, 
a la Ley de Capacitación Obli-
gatoria en Género para todas 
las personas que integran los 
tres poderes del Estado “Ley Mi-
caela” N° 27499, a la que en esta 
ocasión adherimos y debere-
mos poner en marcha, primero, 
aprobándola en nuestro Conse-
jo Superior y, luego, aplicándo-
la efectivamente. Esto incluye 
a todos los claustros: docente, 
nodocente y estudiantil, como 
así también a las autoridades 
de todas las universidades. Se-
guramente, los/as graduados/
as también estarán interesados 
en participar.

Si bien se avanzó en estos úl-
timos años, todavía falta mucho 
para resolver estructuralmente, 
fruto de una desigualdad cró-
nica. La UNDAV cuenta con un 
protocolo de actuación ante si-
tuaciones de violencia de géne-
ro, pero muchas universidades 
aún no lo tienen, y, por lo tanto, 
queda un enorme trabajo por 
hacer, que no se reduce sim-

plemente a la normativa, sino 
fundamentalmente a realizar 
acciones concretas. 

Paralelamente al Plenario 
del CIN, se realizó una doble 
jornada con el lanzamiento 
de la Oficina de Seguimien-
to del Plan de Acción de la 
CRES 2018 (Congreso Regio-
nal de Educación Superior 
2018), realizado en la ciudad 
de Córdoba. Constituida di-
cha oficina -impulsada por 
la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) y por el CIN- 
se trabajaron distintas líneas 
de acción para coordinar y 
apoyarse en un Consejo Ase-
sor conformado por los dis-
tintos actores universitarios 
(consejos de rectores, redes, 
gremios, representaciones de 
diversos claustros), y uno de 
los primeros temas debati-
dos fue, precisamente, el de 
géneros, diversidad sexual y 
discapacidad. Recuerden que 
la UNDAV coordina la Red de 
la Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe 
(UDUAL), creada el año pasa-
do en el encuentro realizado 
en Avellaneda por la UDUAL 
Cono Sur y Brasil. Cabe seña-
lar que los números a nivel 
regional son aún más preocu-
pantes que los nacionales. 

Sin duda, en los próximos 
años no deberán existir ins-
tituciones sin protocolos que 
aborden la temática, sin for-
mación en cuadros directivos 
ni en las distintas plantas or-
gánicas de dichas institucio-
nes. Me parece una buena ma-
nera de iniciar la mencionada 
Oficina, pensar conjuntamen-
te acciones y articulaciones en 
un tema que urge para, final-
mente, poder constituir socie-
dades más igualitarias, más 
plurales y más democráticas. 
Porque, en definitiva, se trata 
de la educación de todos y to-
das y para todos y todas.
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D      DESTACADA DEL MES

primero es convertirme en un 
excelente arquitecto de software. 
Para esto tengo que tener muchí-
sima experiencia y conocimiento 
tanto en programación como en 
liderazgo. El segundo es poder 
participar de un proyecto grande 
que utilice Inteligencia Artificial.

CI - ¿Qué les dirías a quienes 
tienen intención de estudiar 
Ingeniería Informática en la 
UNDAV pero que aún no lo han 
decidido? 

DJ - Les digo que no lo pien-
sen dos veces. Si quieren estu-
diar Ingeniería Informática, les 
intriga la programación y no les 
molestan las matemáticas, tie-
nen que venir. 

celente” arquitecto de software 
y ser parte de un proyecto rele-
vante en el área de la inteligen-
cia artificial. 

Con Información - ¿Qué se 
siente haber hecho historia en 
una Institución que, aunque 
joven, continuará su andadura 
a lo largo de muchas décadas?

Daniel Julián - Es un honor 
poder ser el primer egresado de 
la carrera de mi querida Uni-
versidad. Me siento desafiado 
a mostrar en el mundo profe-
sional que un ingeniero de la 
UNDAV tiene valor y es capaz 
de afrontar desafíos como cual-
quier ingeniero de otra univer-
sidad prestigiosa.

CI - ¿Qué aspectos destacás 
de tu paso por la UNDAV y de la 
formación recibida?

DJ - Lo que me va a quedar 
grabado para siempre son los 
profesores de calidad que tuve, 
no sólo en lo que hace a la en-
señanza, si no también como 
personas. Ellos han tenido pa-
ciencia para contestar mis pre-
guntas, no sólo académicas, 
sino también del mundo profe-
sional, compartiendo sus expe-
riencias y consejos.

CI - ¿Qué temáticas abordas-
te en tu trabajo de tesis?

DJ - Mi tesis se titula “Sistema 
de reconocimiento de símbolos 
en imágenes estáticas para apli-
caciones generales”. Todo surgió 

La Universidad ya tiene su primer ingeniero
Daniel Ezequiel Julián defendió con éxito su tesis de la carrera de Ingeniería en Informática. 
Tiene 24 años, realiza tareas de desarrollo de software para la bolsa de comercio de Chicago, 
EE.UU., y sueña con convertirse algún día en un “excelente” arquitecto de software.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) ha vivido 
un nuevo momento histórico 
en la mañana del lunes 25 de 
marzo luego de que el estudian-
te de Ingeniería en Informática 
Daniel Ezequiel Julián defen-
diera con éxito su tesis, convir-
tiéndose así en el primer egresa-
do de la carrera.

En un aula “Raúl Giandana” 
de la Sede Piñeyro colmada de 
familiares, compañeros/as, do-
centes y autoridades, entre las 
que se encontraban el rector de 
la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni; el 
decano del Departamento de 
Tecnología y Administración, 
Ing. Ricardo Bosco; y el director 
de Ingeniería en Informática, 
Ing. Gregorio Oscar Glas, Julián 
brindó detalles de su trabajo 
titulado “Sistema de reconoci-
miento de símbolos en imáge-
nes estáticas para aplicaciones 
generales”. El proyecto, evalua-
do por el Ing. Alejandro Popo-
vsky, el Ing. Pedro Giuffrida y 
el Dr. Fernando Asteasuain, 
contó con la tutoría del Ing. Ro-
berto Mayer y abre las puertas 
a nuevas indagaciones en la te-
mática.

Oriundo de Bernal, Daniel 
tiene 24 años, realiza tareas de 
desarrollo de software para la 
bolsa de comercio de Chicago 
(CME), EE.UU., y sueña con 
convertirse algún día en un “ex-

de una necesidad que me com-
partió mi novia, Nicole Gentil, 
estudiante de psicología. Ella 
me explicó que los psicólogos 
están muy apegados al papel y 
lapicera a la hora de realizar test 
psicológicos.

Esto evita que se fomenten 
los test electrónicos, donde el 
cálculo de puntaje se puede 
automatizar y evitar errores hu-
manos. Entonces, con la moti-
vación de ayudar en este aspec-
to, comencé a investigar sobre 
reconocimiento de símbolos 
(letras, números, lo que sea) en 
imágenes, de manera que se 
pueda extraer la información 
de los test sin que los psicólo-
gos se desliguen del papel. Así, 
buscando tecnologías, di con un 
área de la ciencia que terminó  
apasionándome: las redes neu-
ronales artificiales, las cuales 
resuelven el problema de la ex-
tracción de información.

CI - Además de como profe-
sional, ¿cómo ha aportado la 
UNDAV a tu formación como 
ciudadano?

DJ - Las materias de Traba-
jo Social Comunitario me han 
dado una perspectiva de la so-
ciedad que desconocía, presen-
ciando realidades que, si bien 
están a cuadras de la mía, me 
son ajenas. Como ciudadano 
han aportado, pero como profe-
sional, aún no he tenido opor-
tunidad de poner ese conoci-
miento en práctica.

CI - ¿Cuáles son aquellas cues-
tiones informáticas en las cuales 
querrías profundizar o indagar? 

DJ - Tengo dos objetivos: el 

La formación
recibida en

la UNDAV me
dio la capacidad

de razonar y
aprender por mí 

mismo ante nuevas 
circunstancias

Fotos: Prensa UNDAV
y Daniel Julián.
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I      INSTITUCIONALES         
Música y color en la apertura 
cultural del polideportivo

“Arbolito”, la popular banda 
argentina de folk rock, brindó 
un recital solidario en la Uni-
versidad Nacional de Avella-
neda (UNDAV) para apoyar 
las diferentes obras edilicias 
de la Institución. Fue el miér-
coles 17 de abril, por la tarde, 
en el polideportivo de la Sede 
Piñeyro, cuyas instalaciones 
fueron presentadas en dicha 
ocasión. 

El polideportivo cuenta con 
canchas reglamentarias de bás-
quet, vóley, bádminton y una 
cancha de prácticas de futsal 
-todas con su correspondiente 
equipamiento-. Consta de un 
sector de vestuarios en planta 
baja, un laboratorio del Depar-
tamento de Salud y Actividad 
Física en el primer piso y ofici-
nas de la Secretaría de Bienes-

tar Universitario en la segunda 
planta; áreas de depósito, sali-
das de emergencia hacia el pa-

Como ya es costumbre en la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda, del lunes 1 al viernes 
5 de abril se llevó a cabo una 
nueva edición de la Semana 
Nacional de la Actividad Física 
y la Salud en la Sede Piñeyro.

Con un cronograma reple-
to de actividades y la par-

Nuevas autoridades del CIN

El lunes 8 y martes 9 de abril, 
en Córdoba, se llevó a cabo el 
81° Plenario de Rectores del 
Consejo Interuniversitario Na-
cional (CIN), donde resultaron 
elegidos/as por sus pares, el 
rector de la Universidad Nacio-
nal de Hurlingham, Lic. Jaime 
Perczyk, para ocupar el cargo 
de presidente de dicho orga-
nismo, y la rectora de la Uni-
versidad Nacional del Nordes-
te, Prof. María Delfina Veiravé, 
como vicepresidenta. En tanto, 
el rector de la Universidad Na-
cional de Avellaneda, Ing. Jorge 
Calzoni, fue designado para 
presidir la Comisión de Comu-

nicación y Medios.
Además, en dicho marco las 

universidades acordaron ad-
herir a la “Ley Micaela”, que es-
tablece la capacitación obliga-

En pocas palabras

El deporte y la salud, protagonistas de 
una semana diferente

Ahora también podés 
encontrar tu ejemplar del 
periódico Con Información 
en el Hospital Interzonal 
General de Agudos Pedro 
Fiorito, en el Hospital Pre-
sidente Perón y en el Poli-
deportivo Municipal Delfo 
Cabrera.

En tu barrio

Ya comenzó a funcio-
nar el Laboratorio Físico, 
Químico y Geológico en 
la Sede Piñeyro. El mismo 
depende del Departamen-
to de Ambiente y Turismo 
y  será utilizado por estu-
diantes, docentes e inves-
tigadores/as.

Nuevo
laboratorio 

Federico Calonge, es-
tudiante de Ingeniería en 
Informática, obtuvo una 
beca de investigación del 
Consejo Interuniversitario 
Nacional en el marco de 
la iniciativa “Becas de Es-
tímulo a las Vocaciones 
Científicas”.

Reconocimiento

Lic. Cecilia Sagol*

“Para la educación  
pública e inclusiva, las 

tecnologías facilitan 
cuestiones prácticas 

pero, sobre todo, abren 
interesantes perspectivas de 
transformación pedagógica 

y valiosas posibilidades 
de distribución de 

conocimiento”.

tio y hacia la calle y gradas en 
ambos extremos para observar 
las prácticas y las clases.

ticipación activa de los/as 
estudiantes y miembros de 
la comunidad universitaria, 
la iniciativa se llevó a cabo a 
propósito de la celebración 
-el sábado 6 y el domingo 7 de 
abril- de los días mundiales 
de la Actividad Física y de la 
Salud, respectivamente.

El Ing. Calzoni fue designado para presidir la Comisión de 
Comunicación y Medios del Consejo Interuniversitario Nacional.

* Subsecretaria de Gestión                               
Académica Bimodal | UNDAV.

Un modo de celebrar la gratuidad 
universitaria

A partir de una propuesta 
impulsada por el Claustro Gra-
duado, el Consejo Superior de la 
Universidad Nacional de Avella-
neda (UNDAV) declaró a 2019 
como “Año del 70° Aniversario 
de la Gratuidad de la Enseñan-

za Universitaria”, aplicable en 
el ámbito de la Institución. Lo 
hizo a través de la Resolución 
CS N° 089-19.

De este modo, dicha leyenda 
encabezará las comunicaciones 
internas y externas de la UNDAV 

durante el año en curso.
El 22 de noviembre se cumpli-

rá el 70° Aniversario del Decre-
to N° 29.337 con el que el Gral. 
Juan D. Perón dispuso la sus-
pensión del cobro de aranceles 
universitarios.

toria en perspectiva de género 
para todos/as los/as funcio-
narios/as públicos para adap-
tarla al Sistema Universitario 
Nacional.

La popular banda “Arbolito” ofreció lo mejor de su repertorio 
para apoyar las obras edilicias de la UNDAV. 

Foto: Dirección de Medios.

Foto: CIN.

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: DAyT.



dichas prácticas discriminato-
rias “están presentes en todas 
las universidades del planeta, 
públicas, privadas, más nuevas 
o más viejas, sin excepción”. 
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gico en el que los/as alumnos 
/as realizarán sus trayectos 
educativos por proyectos. 

Con una estructura ciclada, los 
contenidos están presentados 
según la articulación horizontal 
y vertical de áreas de conoci-
miento que integran núcleos de 
aprendizaje problemáticos.

Así, el ser humano y la vi-
vienda en el centro de las 
actividades formativas que 
integran el currículum, van  
llevando a los/as estudiantes 
hacia el título de maestro ma-
yor de obras. 

El Aula “Raúl Giandana” de 
la Sede Piñeyro fue el escenario 
escogido para el lanzamiento 
del Mapa de la Memoria y los 
Derechos Humanos de Avella-
neda, por parte de la Secreta-
ría de Extensión Universitaria 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda y de las cátedras de 
Trabajo Social Comunitario.

El mismo contiene un rele-
vamiento de sitios de memo-

ria, centros clandestinos de 
detención y referencias histó-
ricas vinculadas al terrorismo 
de Estado en la ciudad y es el 
resultado de un trabajo llevado 
a cabo en conjunto con el Es-
pacio de la Memoria Ex Centro 
Clandestino de Detención, Tor-
tura y Exterminio “El Infierno” 
-dependiente de la Secretaría 
de Derechos Humanos del Mu-
nicipio de Avellaneda-.

Un proyecto educativo innovador

La secretaria Académica de 
la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), Mg. Ju-
lia Denazis, dio inicio al ciclo 
lectivo 2019 en la Escuela Se-
cundaria Técnica. La bienve-
nida incluyó la presentación 
del equipo de responsables de 
las áreas escolares y la nueva 
dinámica institucional.

Los/as cincuenta estudian-
tes ingresantes, junto con es-
tudiantes de los otros niveles, 
comienzan el tránsito escolar 
con un diseño curricular in-
novador y un marco pedagó-

La Escuela Secundaria Técnica de la UNDAV 
comenzó el ciclo lectivo 2019 con un renovado 
diseño curricular.

Presentaron el Mapa de la Memoria 
y los DDHH de Avellaneda

La UNDAV continúa brindando un 
servicio de transporte

La Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV) 
continúa brindando un ser-
vicio gratuito de transporte 
a la salida del  turno noche 
de la Sede Piñeyro.

Dando respuesta a un 
reclamo de la Federación 
Estudiantil, la UNDAV in-
tenta brindar una solución 
a su alcance, aportando a 
la contención de su comu-
nidad universitaria frente a 
la problemática planteada, 
especialmente en el turno 

nocturno, en materia de 
seguridad. El servicio se 
realiza exclusivamente con 
el esfuerzo financiero de la 
Universidad, frente a la im-
posibilidad de contar con 
recursos externos.  

Detalle del servicio 
- Parten desde Mario Bra-

vo 1460, Sede Piñeyro  (a las 
22.30 horas) | Recorrido: des-
de la Sede Piñeyro - Estación 
“Darío y Maxi” - Mariano 
Acosta - Av. Belgrano - Espa-
ña - Sede España.  

Contiene un relevamiento de sitios de memoria, 
centros clandestinos de detención y referencias 
históricas vinculadas al terrorismo de Estado.

mucha planificación urbanis-
ta pero también vamos a tener 
que pensar cómo la macroeco-
nomía y las políticas nacionales 
impactan en el territorio”.

Por su parte, el Arq. Sorín 
sostuvo: “Todos los procesos 
sociales tienen efectos geográ-
ficos desiguales. Por lo cual, es 
importante analizar cómo abor-
damos estas desigualdades para 
generar políticas públicas con 
inclusión territorial”. Y destacó 
el ejemplo de la Organización 
Barrial Túpac Amaru, en Jujuy, 
al señalar que “a partir de esa 
experiencia se desarrolló un 
programa que permitió la inclu-
sión social de sectores posterga-
dos, donde esa población pasó 
de ser beneficiaria de progra-
mas sociales a ser ciudadanos 
demandantes de derechos”.

Políticas públicas e inclusión 
territorial
Especialistas y profesionales debatieron en la UNDAV 
acerca de las principales problemáticas y desafíos actuales 
que plantea la temática.

Reconocidos/as especialistas 
y profesionales debatieron en 
la Universidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV) acerca de las 
principales problemáticas y de-
safíos actuales que plantean las 
políticas públicas y la inclusión 
territorial. Con formato de mesa 
redonda, el encuentro se llevó a 
cabo el viernes 29 de marzo en 
el Aula “Héroes de Malvinas” de 
la Sede España. 

Con la organización de la Es-
cuela de Posgrado y el Departa-
mento de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo, en el marco de 
la Especialización en Gestión 
del Desarrollo Territorial y Ur-
bano, participaron de la charla 
el director de la mencionada 
especialización y secretario de 
Planificación y Gestión Admi-
nistrativa de la UNDAV,  Arq. 

Rodolfo Macera; la arquitecta 
y urbanista, docente e inves-
tigadora universitaria Marta 
Aguilar; la economista, investi-
gadora y docente del Posgrado 
en Estructura Económica de 
Argentina (PEEA), Mg. Delfina 
Rossi; el economista, profesor  
e investigador Lic. Walter Ro-
mero; y el decano del Departa-
mento de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo, Arq. Jaime Sorín. 

Una vez abierto el debate, la 
Mg. Rossi hizo hincapié en la 
necesidad de “tener planifica-
ción y desarrollos para pensar 
en el crecimiento de las ciuda-
des”, como así también reflexio-
nó sobre “la importancia de que 
las políticas públicas tengan 
una perspectiva interdisciplina-
ria”, puesto a que “para generar 
crecimiento vamos a necesitar 

Iniciativas para erradicar el racismo en 
la educación superior

Las problemáticas del racis-
mo y la discriminación racial 
son cuestiones que atraviesan 
a la sociedad en su conjunto y 
las universidades no son la ex-
cepción. Abocado a la temática 
desde hace ya muchos años, el 
martes 16 de abril el director de 
la Cátedra UNESCO Educación 
Superior y Pueblos Indígenas y 
Afrodescendientes en América 
Latina, Dr. Daniel Mato, brindó 
una conferencia en la Sede Pi-
ñeyro de la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda.

Durante la charla, titulada 
“Iniciativas para la Erradica-
ción del Racismo y la Discrimi-
nación Racial en la Educación 

El director de la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y 
Afrodescendientes en América Latina abordó la temática en la Sede Piñeyro.

Superior” y llevada a cabo en el 
marco del 6° Encuentro del Cen-
tro de Estudios por una Nue-
va Institucionalidad Argentina 
(CEPUNIA), Mato planteó que 

Estudiantes, docentes y Nodocentes pueden utilizarlo 
de manera gratuita a la salida del turno noche de la 
Sede Piñeyro.

Foto: Prensa UNDAV

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: Prensa UNDAV.
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Hacia una criminología 
feminista
Violencia, androcentrismo, justicia y derechos humanos 
son los temas centrales del libro de Carmen Antony, 
destacada criminóloga.

WikiLeaks y la trama del poder  

WikiLeaks apareció en 
este siglo difundiendo 
una serie de documentos 
desclasificados que se fil-
traron y fueron enviados a 
grandes medios de comu-
nicación, los cuales publi-
caron estos informes que 
revelaban las atrocidades y 
los crímenes de guerra que 
EEUU estaba realizando en 
Afganistán y en Irak, docu-
mentos sobre la cárcel de 
Guantánamo y cables de 
diferentes embajadas de 
los EEUU que evidencia-
ban cómo presionaban y 
espiaban a políticos.

Su artífice, creador y prin-
cipal figura es Julian Assan-
ge, quien llegó al Reino Uni-
do allá por 2010 procedente 
de Suecia y pidió asilo po-
lítico en la embajada ecua-
toriana en Londres durante 
la presidencia de Rafael Co-
rrea. Días atrás el presiden-
te de Ecuador, Lenín More-
no, decidió retirarle el asilo 
y la nacionalidad ecuatoria-
na, lo cual precipitó que la 
policía lo capturara.

Aquí hay dos elementos 
a tener en cuenta. Primero, 
que lo más importante de 
WikiLeaks era revelar todo 
lo que hace EEUU. Es de-
cir, el tema no es Assange, 
si no todo eso que estaba 
haciendo el país del norte 

Por
Pedro Brieger*

* Fragmentos de su co-
lumna radial en el pro-
grama Vivís la UNDAV 
Edición Sábados (emisión 
del 13/4/2019). Escuchálo 
todos los sábados, de 9 a 
12, por Radio UNDAV.

Mirada internacional

y que parece que no tiene 
condena. Y, por otra parte, 
el tema de la libertad de 
prensa, porque acá lo que 
se está diciendo es “cuida-
do con revelar lo que hacen 
gobiernos como EEUU o 
grandes empresas en sus 
chantajes internacionales 
porque podés ir preso”.

No es descabellado pensar 
que parte de las negociacio-
nes de Ecuador con EEUU 
sean que este país diga “no-
sotros los apoyamos en el 
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) a cambio de 
un favor”. El FMI no entrega 
dinero porque sí en ninguna 
parte del planeta y, en el caso 
de Ecuador, serviría para 
apuntalar al alicaído gobier-
no de Lenín Moreno y darle 
más aire para que se pueda 
sostener. Se entregan cosas 
a cambio como la soberanía 
política, la moneda o refor-
mas laborales impuestas por 
el FMI. Justamente, lo que 
revelaba WikiLeaks son las 
presiones que ejerce EEUU y 
las grandes empresas. 

E      EN CONTEXTO        
Qué leés cuando leés

Por UNDAV Ediciones

El segundo título de la Co-
lección Criminología Crítica 
Raúl Zaffaroni contiene una 
parte importante de la larga 
travesía de la criminología 
latinoamericana. Incursiona 
en el tema de las mujeres pri-
vadas de libertad y en otras 
formas de violencia como 
los femicidios, procurando 
despertar esas inquietudes 
en colegas penalistas y crimi-
nólogos de las nuevas gene-
raciones para propiciar que 
incorporen la perspectiva de 
género, que no es otra que 
la defensa de los derechos 
humanos tanto de hombres 
como de mujeres. Ese tejido 
es inseparable de su propia 
biografía, pues las vicisitu-
des existenciales de Antony 
se han ido tramando con las 
labores profesionales y un 
compromiso político y ético 
que contribuyeron a tejer el 
tapiz de su vida toda. 

La vitalidad y la fuerza que 
el movimiento de mujeres 
expresa en la actualidad —
con un marcado epicentro en 
nuestra América latina— ha-

brán de escribir, en las calles y 
en los libros, nuevos capítulos 
de una lucha que nunca ha ce-

sado. Y que no cesará. Este li-
bro es un valioso aporte de ese 
combate imprescindible.

Industricidio en democracia
Por Carolina Muzi 

Apogeo, Electra, Ciudade-
la son marcas que cualquiera 
podría mencionar si le pre-
guntan por medias de fabrica-
ción nacional. “El sector textil 
es de los más castigados”, co-
menta Eugenia Fineschi, estu-
diante de Diseño en UNDAV 
y empleada de una lencería 
en Bernal allí donde, a dia-
rio, debe decir: no se fabrican 
más. “Cierran 25 pymes por 
día!”, acota.

BGH, suena a calor cuando 

está por empezar el frío, Hita-
chi a tecnología japonesa con 
fabricación local. Motomel, 
Canale, Ilolai, Adidas, Alpar-
gatas, Topper, Bangho, mez-
clan una serie de rubros que 
van de las góndolas al calzado 
pasando por las galletitas. Se 
pueden sumar las máquinas 
de coser Singer o Metalpar, fá-
brica de chasis de colectivos. 
Denominador común: todas 
cerraron, total o parcialmente 
en los últimos 18 meses. “Sin ir 
más lejos la Gráfica Vichini, de 
Wilde”, suma Patricio Cabrera 
otra vuelta de cordón a esta 

asfixia con un dato de SIPA / 
Sistema Integrado Previsional 
Argentino: “Ya a fin de 2018 
alertaban que habían cerrado 
1328 industrias manufacture-
ras”. 

La industrialización como 
un proceso social y político 
antes que tecno productivo, 
en nuestros países de la Pa-
tria Grande, fue posible en la 
medida en que se verificaron 
grandes programas políticos 
de transformación basados en 
la expansión de derechos so-
ciales, económicos, laborales, 
civiles, políticos y culturales”, 

Hecho en Argentina

señala el economista Claudio 
Casparrino en un texto para la 
materia Historia de la Indus-
tria: Dictadura y desindustria-
lización. 

Hoy, los agujeros que dina-
mitaron a la producción nacio-
nal cubren “una escala que va 
de las góndolas de supermer-
cado hasta carrocerías de co-
lectivos: Metalpar cerró y dejó 
a 600 trabajadores en la calle, 
que engrosan el 9.1 % de índice 
de desocupación que cayó en 
el primer trimestre, en com-
paración con 2018, según los 
últimos datos de INDEC. Supe-

ran el 1.750.000 las personas 
que perdieron su trabajo en el 
país”, suma  Carina Tarré.

El objetivo de deconstruir 
la noción de industricidio 
actual en relación al anterior 
que ejecutaron los socios ci-
viles de la dictadura y com-
pletó el gobierno neoliberal 
de los 90 ocupará esta colum-
na en los próximos meses. Lo 
haremos en plural y enfocan-
do aquello que nos involucra 
y extrañamos en la mesa, en 
la ropa, las herramientas, los 
útiles y en el trabajo que tam-
bién falta: la soberanía.



del fútbol argentino, se realizó 
el mural que busca recordar a 
las víctimas y exigir justicia y 
esclarecimiento por sus ase-
sinatos. En el mural se puede 
ver a una madre de Plaza de 
Mayo con su pañuelo blanco 
en la cabeza, el brazo estirado 
y el puño apretado. Detrás de 
ella están los cuerpos de los 
fusilados y, por delante, una 
pelota manchada con sangre. 
Al lado, junto a la fecha de la 
masacre, se lee en letras ne-
gras cargadas de memoria: 
“Los fusilados de Racing”.

D      DERECHOS HUMANOS
Una hinchada con memoria
Un mural recuerda a las víctimas de un fusilamiento de las fuerzas conjuntas durante la última 
dictadura cívico-militar en las inmediaciones de la cancha de Racing y a metros de la Sede España.

En 1977, Leonardo Parafita 
tenía 21 años y recién se había 
recibido de profesor de educa-
ción física. La madrugada del 
22 de febrero estaba en su casa, 
a metros del estadio de Racing, 
y escuchó disparos que venían 
de la calle. Corrían los primeros 
11 meses de la última dictadu-
ra cívico-militar argentina. “No 
pudimos salir a ver en el mo-
mento, era muy peligroso”, dice. 
Por la mañana fue con su padre 
al lugar de los hechos. No había 
vainas de balas ni cuerpos, pero 
vieron los agujeros que dejaron 
los disparos sobre una pared de 
la cancha.

Hoy, Leonardo es docente 
en la Universidad Nacional de 
Avellaneda. Durante décadas 
no supo nada más sobre lo 
que sucedió esa madrugada 
hasta que este año se ente-
ró que un grupo de hinchas 
de Racing pintaría un mural 
para recordar a las víctimas. 
Y durante este tiempo no sólo 
Leonardo no supo nada sobre 
lo que sucedió el 22 de febre-
ro de 1977 frente al estadio de 
Racing, sobre la calle Colón, 
sino toda la sociedad. Gracias 
a una investigación de la pe-
riodista Micaela Polak reali-
zada en 2017 se sabe que esa 
noche seis personas fueron fu-
siladas en un operativo de las 

a la calle Colón, entre Alsina 
e Italia, observan que varias 
personas se hallaban pintan-
do leyendas subversivas, re-
ferentes al grupo autodeno-
minado ‘Montoneros’ en las 
paredes del estadio de Racing 
Club, allí ubicado. Al impartír-
seles la voz de detención, los 
individuos contestaron con 
un cerrado fuego de armas 
automáticas, siendo apoyados 
por los ocupantes de tres au-
tomóviles que se hallaban en 
las inmediaciones. De inme-
diato es repelida la agresión 

fuerzas conjuntas. Al día de 
hoy se desconoce la identidad 
de las víctimas. 

La investigación nació lue-
go de que Polak leyera el libro 
“Corbatta, el wing” sobre la 
vida de Oreste Corbatta, his-
tórico futbolista de Racing, 
escrito por el periodista Ale-
jandro Wall. En el libro apare-
ce la declaración de un amigo 
de Corbatta, Rafael Barone, 
como testigo de un aconte-
cimiento de características 
similares en el marco de la 
causa conocida como Causa 
Primer Cuerpo de Ejército. 
Allí comentó que una noche, 
al volver con Corbatta a la 
pensión del club donde éste 
vivía, vieron cadáveres ba-
leados sobre una pared. Las 
autoridades judiciales no in-
dagaron ni hicieron ninguna 
pregunta al respecto cuando 
le tomaron testimonio.

Además de esa declaración 
de 2016 de Barone, el único 
documento sobre lo ocurrido 
esa madrugada es el acta de la 
Dirección de Inteligencia de la 
Policía de la Provincia de Bue-
nos Aires de aquel entonces, 
rescatada por Wall. “Siendo 
aproximadamente las 01.40 
horas, en circunstancias que 
fuerzas conjuntas recorrían la 
zona de Avellaneda, al llegar 

por las fuerzas del orden, en-
tablándose un nutrido tiroteo, 
por espacio de treinta minu-
tos, y que deja como saldo seis 
de los delincuentes extremis-
tas muertos”.

42 años después, un grupo 
de hinchas de Racing se reu-
nió para pintar esas mismas 
paredes. “Ponerle luz a lo que 
la dictadura quiso borrar del 
mapa”, fue la consigna del co-
lectivo Memoria Racinguista. 
El pasado sábado 23 de marzo, 
una semana antes de que Ra-
cing se consagrara campeón 
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Por
Federico Frau Barros

Foto: Mario Martínez.

“Ponerle luz a lo que la dictadura quiso borrar del mapa”, fue la consigna del colectivo 
Memoria Racinguista.



En noviembre de 2015 la Ar-
gentina tenía un Salario Míni-
mo Vital y Móvil (SMVM) de 
USD 580, superando de esta 
manera al resto de los países de 
la región. La situación empieza 
a cambiar radicalmente a par-
tir de diciembre de 2015, pero, 
particularmente, durante 2018 
con la devaluación del 100%. Es 
aquí cuando la Argentina pasa 
del primer puesto a perder po-
siciones aceleradamente hasta 
alcanzar la sexta posición, sien-
do superada entonces por Uru-
guay, Chile, Ecuador, Paraguay y 
Bolivia. Es así que nuestro país 
solamente tiene por debajo a 
Perú, Colombia, Brasil y Vene-
zuela. A su vez, podemos obser-
var que mientras en algunos de 
estos países el SMVM ha subido, 
en términos de dólares en los 
últimos meses, el de la Argenti-
na no se ha recuperado y corre 
el riesgo de ingresar en un nue-
vo periodo de descenso.

trabajo. Necesitamos tus pregun-
tas, provocativas, impertinentes, 
que rompan el ocultamiento de 
los daños a la salud que padecen 
las mujeres por trabajar. 

8 con información # 74 | UNDAV | Mayo 2019

particulares, el 75% continuaba 
sin formalizar su empleo.

Los daños por motivos labo-
rales más relevantes para las 
mujeres son los accidentes in 
itinere y las enfermedades pro-
fesionales. Las EP representan 
un 5,4% sobre el total de daños 
entre ellas, y del 3,9% en ellos. 
Por lo que podríamos decir 
que el riesgo de AT/EP entre el 
empleo formal fue del 21,1 por 
mil. Por último, las accidenta-
das reciben un salario prome-
dio menor al conjunto de las 
trabajadoras aseguradas y ésta 
es la única tendencia que com-
parten con los hombres: quie-
nes se accidentan y enferman 
por motivos de trabajo son 
quienes tienen escalas salaria-

S      ¿SABÍAS QUÉ...?
Salud laboral y género: el ocultamiento de 
una realidad 

En el año 2017, cada cinco 
días murieron 15 personas por 
motivos laborales. Y una de esas 
personas fue una mujer. O lo 
que es lo mismo: cada semana 
muere una mujer en ocasión 
de su trabajo. Durante dicho 
año, cada 25 hombres con al-
gún daño a la salud originado 
por el trabajo, se produjeron 10 
daños en mujeres. 621 mujeres 
por día sufrieron algún acciden-
te de trabajo o enfermedad pro-
fesional (AT/EP). Sin embargo, 
continuamos pensando que la 
salud y seguridad en el trabajo 
es sólo cuestión de hombres. La 

les más bajas.
¿Sabés qué? Ya no queremos 

respuestas tranquilizadoras que 
normalizan las maneras de traba-
jar y legitiman el sufrimiento en el 

discriminación de la mujer en el 
mundo del trabajo es conocida, 
pero la que sufre en el ámbito 
de la salud laboral conlleva un 
doble ocultamiento: la muerte y 
sufrimiento de los trabajadores, 
en general, y el de las mujeres 
trabajadoras, en particular.

El mercado de trabajo mues-
tra todo un recorrido por las 
diversas estaciones de la pre-
cariedad laboral, cuando quien 
busca trabajo es una mujer. En 
el tercer trimestre del año 2017 
el desempleo femenino ya al-
canzaba el 9,4%, el cuentapro-
pismo entre las ocupadas era 
del 21,5%, la informalidad del 
25,9% en las asalariadas y, final-
mente, entre el millón trescien-
tos mil de trabajadoras de casas 

Dólar, salarios y una historia repetida
El dato económico  |   INFOGRAFÍA

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

621 mujeres por día sufrieron algún accidente de trabajo o enfermedad en 2017. Sin embargo, 
hay quienes continúan pensando que la salud y seguridad en el trabajo es sólo cuestión de hombres.

Por Rocío González Francese
y Luciana Reif



vo nacional y en poco más de 3 
años ya ha reducido el empleo 
industrial en más del 10% so-
lamente en el sector asalariado 
formal, lo que representa 130 
mil empleos menos en el sector 
industrial.

El aumento del desempleo 
facilita la reducción del salario 
y la flexibilización de las con-
diciones laborales. No obstan-
te, un proyecto político que 
apunte al desarrollo no puede 
olvidar que la base de una na-
ción pujante es el desarrollo 
humano de su población apli-
cado al trabajo y, para esto, las 
condiciones materiales y espi-
rituales de vida de su pobla-
ción deben tender a mejorar 
día a día. Con todo, la política 
económica debe estar enfoca-
da en invertir en dinamizar las 
capacidades de su población 
y, para ello, la organización del 
trabajo es una función dema-
siado importante como para 
que se deje librada a la volun-
tad del mercado.

* Integrante del Módulo Polí-
tica Económica – Observatorio 
de Políticas Públicas | UNDAV.
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Por
Lic. Sergio Chouza*

E     ECONOMÍA

rística particular: suponen la 
existencia de una tasa “natu-
ral” de desempleo, con lo cual, 
el pleno empleo no sólo no 
puede alcanzarse sino que no 
es recomendable. Desde este 
punto de vista, el desempleo 
funciona como un disciplinador 
sobre los/as trabajadores/as in-
corporados/as al circuito pro-
ductivo, limitando el aumento 
de los salarios y condicionando 
la intensidad que deben aplicar 
sobre su trabajo.

Ahora bien, la organización 
del trabajo ha venido cam-
biando sustancialmente des-
de hace al menos 50 años. La 
deslocalización productiva, la 
desintegración vertical y ho-
rizontal de las industrias, el 
auge de la producción flexible, 
la automatización y las nuevas 
tecnologías de la información 
y la comunicación han traído 
aparejado una revolución en 
las posibilidades de produc-
ción a escala global. A medida 
que los bienes industriales se 
automatizaban y, por lo tan-
to, requerían menor cantidad 
de operarios fabriles, el em-
pleo industrial iba perdiendo 
participación sobre el empleo 
total, al ritmo que crecían 
nuevas actividades relaciona-
das con los servicios, especial-
mente aquellos basados en el 

Nada ha cambiado en la organización 
neoliberal del trabajo
En un contexto de niveles de empleo que se desploman y familias argentinas que tienen serias 
dificultades para afrontar sus gastos mensuales, es propicio recuperar una pregunta de larga 
data en los debates de la ciencia económica: ¿cómo organizar el trabajo social?

En este contexto de niveles 
de empleo que se desploman 
y familias argentinas que tie-
nen serias dificultades para 
afrontar sus gastos mensua-
les, es propicio recuperar una 
pregunta de larga data en los 
debates de la ciencia econó-
mica: ¿cómo organizar el tra-
bajo social? 

Desde tiempos de la revo-
lución industrial la respuesta 
a esta pregunta fue unívoca 
dentro de los teóricos de la 
economía política: el trabajo 
se organiza desde la institu-
ción del mercado. Posterior-
mente, esto fue puesto en 
cuestión con la aparición de 
enfoques críticos al capita-
lismo de libre-mercado. El 
más radical de ellos propo-
nía incluso la abolición de 
dicho sistema por medio de 
la revolución obrera. Con el 
keynesianismo y la idea de 
la intervención del estado el 
problema adoptó un enfoque 
intermedio entre estos dos ex-
tremos. En la actualidad, no 
obstante, el problema no está 
siendo abordado exhaustiva-
mente por la ciencia econó-
mica. Para poner un ejemplo, 
los modelos actuales de ma-
croeconomía que se estudian 
en todas las universidades del 
mundo tienen una caracte-

conocimiento. Pero, a su vez, 
este proceso ha representado 
un desafío para la incorpora-
ción de todas las porciones de 
la población al mundo del tra-
bajo globalizado. 

Los procesos de incorpora-
ción de tecnología y el aumen-
to de la productividad han ex-
pulsado a grandes masas de 
trabajadores/as hacia trabajos 
precarizados o hacia el des-
empleo. Este proceso ha sido 
compensado en parte por los 
sistemas de protección laboral 
y social heredados del ahora 
en crisis Estado de Bienestar. 
En éste los modelos políticos 
y económicos han jugado un 
papel importante.

Es así que en la Argentina se 
ingresa a esta etapa de globa-
lización des-industrializadora 
de manera violenta, con la 
dictadura cívico militar de 
1976. Las medidas de desre-
gulación y liberalización im-
plicaron una caída del empleo 
industrial del 38,7% durante 
los 7 años que duró el proce-
so hasta el advenimiento de 
la democracia. De la misma 
forma, el salario real se des-
plomó un 31,8%. Tal magni-
tud de contracción, tanto del 
empleo como del salario real 
industrial, implicó un duro 
retroceso para las condiciones 
materiales de vida de la socie-
dad argentina; pero también 
para un proyecto industrial de 
mediano-largo plazo, ya que 
las capacidades perdidas en 
materia de capital productivo 
y know-how son variables que 
demandan varios años de acu-
mulación en alcanzar están-
dares de competitividad.

A partir de diciembre de 2015, 
pero ahora de forma democrá-
tica, el mismo proyecto político 
desembarca en el poder ejecuti-

El aumento
del desempleo facilita

la reducción del
salario y la 

flexibilización de
las condiciones 

laborales

“Manifestación”, obra de Antonio Berni (1934).
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C      CULTURA

En la Argentina, la discusión acerca de la necesidad de que el Estado sostenga financieramente 
instituciones de educación superior cuenta con un piso elevado. A pesar de ello, los intereses 
alrededor de la universidad son hoy, igual que siempre, muy fuertes.

Afortunadamente -y no 
por casualidad- en la Argen-
tina, la discusión acerca de 
la necesidad de que el Esta-
do sostenga financieramente 
instituciones de educación 
superior cuenta con un piso 
elevado. Si bien todos/as so-
mos conscientes de que la 
gratuidad de la cursada no 
genera espontáneamente una 
igualación de oportunidades 
reales, resulta evidente que 
de no existir la posibilidad 
de cursar estudios de grado 
de forma no arancelada, el 
universo poblacional con ac-
ceso a estudios universitarios 
se estrecharía drásticamente. 
Esta realidad -con matices 
en algunos casos- es la que 
observamos en varios países 
vecinos. Solamente el Estado, 
a través de sus políticas  -y su 
presupuesto-, tiene la enor-
me capacidad para hacer ro-
dar esa maquinaria hacia el 
futuro. 

Así, no son nuevos los cues-
tionamientos a la universidad 
pública; la novedad estriba en 
su incremento en términos de 
intensidad y virulencia. No son 
nuevos tampoco los objetivos 
que estas acciones persiguen: 
lejos de contribuir al fortaleci-
miento del sistema, lejos de ge-
nerar un espacio para la discu-
sión fundada, generan golpes 
de efecto que erosionan su cre-
dibilidad sembrando descon-
fianza. La aggiornada versión 
de la veterana teoría del capital 
humano que se intenta presen-
tar como la opción superadora 
del actual estado de cosas, pre-
tende reducirla a un ámbito de 
formación de mano de obra ca-
lificada. 

Desde la Asociación Docente 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (ADUNA) enfrenta-
mos con decisión aquella mira-
da que concibe a la universidad 
como una fábrica de títulos que 
forma futuros/as profesionales 
precarizados/as con docentes 
también precarizados/as. Son 
tres dimensiones de un mismo 
problema y, sin lugar a dudas, 
la mirada debe ser de conjun-

to, aunque ello no debe des-
dibujar la responsabilidad 
específica que tiene cada ac-
tor. Sabemos que el ambicio-
so proyecto de construir una 
universidad que conjugue in-
clusión, sólo será posible con 
un cuerpo docente en con-
diciones objetivas de trabajo 
apropiadas. 

Sostenemos que la educa-
ción superior es un derecho 
y un bien público social. Y 
que la tan mentada calidad es 
indisociable de la pertinen-
cia social de las instituciones 
y su responsabilidad con el 
desarrollo sostenible de la 

sociedad. Que cualquier pro-
ceso de evaluación, interno o 
externo, debe contemplar las 
particularidades de cada casa 
de estudios, y que no es posi-
ble establecer comparaciones 
descontextualizadas entre dis-
tintas universidades, o entre 
el sistema en su conjunto con 
respecto a otros sistemas sin la 
debida contextualización. 

Los intereses alrededor de la 
universidad son hoy, igual que 
siempre, muy fuertes. Pocos 
son los que con nombre y ape-
llido se atreven a descalificar a 
la universidad y a sus docentes. 
Son pocos pero su peso es des-
proporcionadamente alto. Por 
eso necesitamos esta organi-
zación gremial. Porque, ¿quién 
puede oponerse a una universi-
dad que trabaja de cara a la so-
ciedad, apuntalando el desarro-
llo? Sólo un pequeño puñado de 
actores que fronteras adentro o 
fronteras afuera, para amasar 
fortunas inmorales, pretende 
avasallar a la sociedad en su 
conjunto. A ellos y ellas, les de-
cimos aquí no. 

Sin sindicato hay ajuste, 
decimos desde ADUNA. Esta 

E      EDUCACIÓN  |                      Hacia el 70° aniversario de la 
gratuidad universitaria

Quinta entrega

Viejos y conocidos: ¿cuáles son y de dónde
provienen los cuestionamientos a la
universidad pública y gratuita? 

Por
Gabriela Mariño*

expresión refiere a que en 
tiempos de avance de las po-
líticas antipopulares, la uni-
dad de los/as trabajadores/
as en frentes organizados es 
fundamental para contrarres-
tar, de manera efectiva, los 
embates de los grupos econó-
micos y sus aliados locales a 
la universidad pública, pro-
tagonista en la construcción 
de conocimiento académico, 
imprescindible para la de-
mocratización y desarrollo de 
nuestra Nación. 

Por una universidad públi-
ca, gratuita, inclusiva, popu-
lar y feminista seguiremos 
trabajando. Por los/as traba-
jadores/as docentes. Por los/
as estudiantes que todos los 
días llenan las aulas. Por las 
familias de esos y esas estu-
diantes. Y también por todos/
as los/as argentinos/as que 
no vienen a la universidad, 
pero que con su trabajo y el 
pago de impuestos contribu-
yen a sostenerla.

* Secretaria General de la 
Asociación Docente de la Uni-
versidad Nacional de Avella-
neda (ADUNA).

(…) la universidad 
pública, protagonista 

en la construcción 
de conocimiento 

académico, 
imprescindible

para la democratización 
y desarrollo de
nuestra Nación

Fotos: ADUNA y Prensa UNDAV.
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+ Ida y vuelta

Avellaneda, fundada el 7 de abril 
de 1852, tiene una superficie de 54 
km2 y es uno de los municipios 
más importantes de la Provincia 
de Buenos Aires por su ubicación 
geográfica, historia, patrimonio 
cultural y deportivo, y su desarro-
llo industrial y comercial.

+ Historias de la ciudad
Enclavada al sudeste de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, 
está separada de ésta apenas por 
el Riachuelo: con sus tradicio-
nales puentes, es la entrada al 
primer cordón del Area Metro-
politana, fundamentalmente a 
través de la Avenida Mitre, cami-
no existente desde el siglo XVII.

Su puerto, en Dock Sud, es 
fundamental ya que es el segun-

con información # 74 | UNDAV | Mayo 2019

Víctor Hugo Morales y Gustavo Campana posan con un ejemplar del periódico 
en una de las pausas de “La Mañana”, su programa radial en AM 750.
* Enviá tu fotografía con un ejemplar de con información a periodico@undav.edu.ar y participá de este espacio.

Avellaneda,
una gran ciudad

José Detomasi
UNDAV, una de las 
pocas, un ejemplo 
a proteger.

Sabri Segovia
¡Felicitaciones y 
cuánta garra le 
ponen! Admirable.

Delisa Diez 
¡Qué buena onda el 
servicio de transporte 
de la UNDAV!

Gustavo Álvarez
Excelente, construyendo 
propuestas, siempre
para adelante.

Lelo Lacade
Universidades públicas pensando 
cómo salir de esta situación 
económica y social adversa para 
el pueblo, buena noticia.

Laura Lodovico
Excelente charla 
antiimperialista en la 
Universidad Nacional 
de Avellaneda.

Datos de contacto

Del 21 al 31/5/2019
Llamado especial - Exámenes finales especiales -
Defensa de tesinas o tesis.

13/6/2019
III Expo UNDAV -
Articulación con escuelas secundarias.

Hasta el 22/6/2019
Preinscripción online a carreras  -
2° cuatrimestre.

29/6/2019
Fin del 1° cuatrimestre -
Modalidad presencial y a distancia.

Calendario
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Dra. Patricia Domench

Directora Periodística
Elena Calvín

Jefe de Redacción
Diego Orcoyen

Equipo de Prensa
Hernán Hamra
Federico Lorenzo

Diseño
Lic. Paula Hermida
Dg. Jesica D´Alessandro

Distribución
Sabrina Molnar

do de mayor movimiento del 
país. Por allí entra y  sale mucha 
de la mercadería que mueve la 
economía nacional.

Avellaneda está compuesta 
por siete localidades: Avellane-
da Centro, Dock Sud, Gerli, Pi-
ñeyro, Sarandí, Villa Domínico y 
Wilde, que agrupan a unos 400 
mil habitantes.

Fuente: MdA.
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L      LA UNDAV EN IMÁGENES         

Actividad saludable. 

Muchos/as
estudiantes se

animaron a participar
del Taller de

Bioenergética
en el marco de la
Semana Nacional

de la Actividad Física
y la Salud.

Accesibilidad. El Programa de Accesibilidad y Discapacidad llevó a cabo una capacitación 

sobre producción de textos en formato accesible destinados a estudiantes ciegos/as o de 

baja visión. Aprender haciendo. Para los/as estudiantes de enfermería las clases prácticas resultan fundamentales en su trayecto de aprendizaje.

Foto: Sec. de Extensión.

Foto: Escuela de Posgrado.
Memoria. Con el impulso de la Secretaría de Extensión Universitaria, el sábado 6 de abril 

se presentó en el Ex CCDTyE “El Infierno” la obra de teatro “Inferno casi todo”, escrita y 

actuada por Daniel Mancuso.
Manos a la obra. Una de las fantásticas producciones de los/as estudiantes de Arquitectura en el marco del Taller de Proyecto Arquitectónico. 

Foto: SBU.

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: Extensión Universitaria.


