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+ Editorial

El rol de las universidades 
en el plano comunicacional

Por ing. Jorge Calzoni
Rector de la universidad nacional
de Avellaneda

Como sucede cada año en 
el primer plenario ordinario 
del Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN) se elige el nue-
vo Comité Ejecutivo de dicho 
cuerpo. En la presente ocasión 
fueron electos el rector de la 
Universidad Nacional de Hur-
lingham, Lic. Jaime Perczyk, y 
la rectora de la Universidad Na-
cional del Nordeste, Prof. Delfi-
na Veiravé, como presidente y 
vicepresidenta, respectivamen-
te. Al mismo tiempo, fui electo 
para presidir la Comisión de 
Comunicación y Medios, la 
cual fue creada al calor de una 
nueva Ley de Servicios de Co-
municación Audiovisual (Nº 
26.522) largamente debatida 
en aquel entonces, con amplia 
participación de todas la uni-
versidades, y en la cual se esta-
blecía que las mismas tendrían 
un protagonismo importante a 
través de las radios y canales de 
televisión universitarios.

La creación del ARSAT; la co-
bertura con fibra óptica de re-
giones hasta entonces aisladas; 
el pasaje del área de ciencia, tec-
nología e innovación al rango 
de ministerio con definiciones 
de prioridades en cuanto a in-
vestigaciones pertinentes para 
el desarrollo del país; la crea-
ción de medios que difundían 
tales investigaciones, Educ.Ar, 
Paka-Paka, el Canal Encuentro; 
y la industria editorial al servi-
cio de los distintos sectores, in-
cluyendo una amplia difusión 
de autores/as de diversos gé-
neros. Todo ello, sin dudas, fue 
el corolario de un conjunto de 
políticas públicas que hacían de 
la comunicación un eje central, 
no tanto como instrumento 
sino como ejercicio ineludible 
para lograr objetivos precisos 
basados en la educación para 
procurar soberanía y desarrollo 
social y productivo para el futu-
ro de los/as argentinos/as.

El sistema universitario argen-
tino comprendía cabalmente el 
desafío de la hora incorporando 

radios, canales y contenidos de 
programación que aún hoy per-
duran en la pantalla de los diver-
sos dispositivos audiovisuales, a 
pesar que dichas políticas públi-
cas fueron discontinuadas.

No sólo se creó la mencio-
nada comisión en el CIN, sino 
que, además, se potenciaron 
las redes. ARUNA, para las 
radios, y RENAU, para los 
servicios audiovisuales, in-
cluyendo tanto la investiga-
ción y la enseñanza como así 
también la extensión univer-
sitaria en su concepción más 
amplia, independientemen-
te de su desarrollo cultural  o 
artístico. Se llevaron a cabo 
convocatorias y produccio-
nes articuladas entre diver-
sas instituciones que, inclu-
so, son proyectadas en otros 
países. Cabe señalar a modo 
de ejemplo articulaciones ra-
diales con la Casa Argentina 
de París, Francia; o la pro-
ducción de Siete Puentes, de 
la UNDAV, proyectada en la 
UNAM, de México.

Uno de los objetivos centra-
les de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual era 
garantizar la pluralidad de vo-
ces e ideas. Y quién mejor que 
la universidad para lograrlo, 
con una larga historia de con-
vivencia democrática, cogo-
bierno y aportes para el desa-
rrollo nacional.

En este año electoral tene-
mos un enorme desafío: en-
tender que las políticas públi-
cas deben ser parte del acervo 
cultural y político de todos y 
todas, y no propiedad de un 
sector o elite. Las universidades 
transitamos desde hace mucho 
tiempo un camino de libertad 
y búsqueda permanente de 
equidad. Así, por ejemplo, re-
cordamos a Mariano Moreno, 
cuando homenajeamos al pe-
riodismo argentino; y a los es-
tudiantes reformistas de 1918, 
cuando hacemos lo propio con 
la autonomía universitaria. 
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D      DESTACADA DEL MES

conmemorativa en nombre de 
ANDUNA.

Por su parte, el rector de la 
UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, su-
bió al escenario para entregar 
el reconocimiento al home-
najeado y destacó: “Gracias 
por acompañarnos hoy, veo 
mucha gente querida en fun-
ción del cariño que sentimos 
por Hugo. Este es el segundo 
Honoris Causa que entrega-
mos como Universidad y eso 
obedece a que debe existir un 
fundamento, una pertinencia 
a través de la cual podamos 
argumentar por qué lo otorga-
mos”, y agregó: “Hugo fue uno 

Hugo Caruso recibió el Doctorado Honoris 
Causa
El ex secretario de Cultura de Avellaneda y actual presidente del Consejo Social de la 
universidad nacional de Avellaneda recibió el distinguido reconocimiento de manos 
del rector, ing. Jorge Calzoni.

En el marco de un auditorio 
colmado, la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda (UNDAV) lle-
vó adelante el acto a través del 
cual hizo entrega del Doctorado 
Honoris Causa al presidente de 
su Consejo Social, Hugo Caru-
so. Con la presencia del rector, 
Ing. Jorge Calzoni, la jornada se 
llevó adelante el martes 14 de 
mayo en el segundo piso de la 
Sede Piñeyro.

La ceremonia comenzó con 
la proyección de un audiovi-
sual que hizo un recorrido por 
toda la  trayectoria de Caruso 
en el ámbito de la cultura y 
la educación. Luego, la Con-
sejera Superior por el Claus-
tro Graduado, Elena Calvín, 
dio lectura a la resolución del 
Consejo Superior y a los con-
siderandos del Doctorado Ho-
noris Causa.  

Posteriormente, la secretaria 
General del gremio Nodocen-
te de la Universidad, Dra. Ana 
Laura Ruggiero, hizo entrega al 
Sr. Hugo Caruso de una placa 

de los principales impulsores 
para crear esta universidad 
y reconocerlo como tal es un 
ejercicio de memoria”.

Para Hugo Caruso “esto es 
demasiado, es una satisfac-
ción, pero es demasiado. Soy 
un tipo común que lo único 
que ha hecho fue trabajar por 
la cultura y la educación des-
de el lugar en el que me haya 
tocado estar”. “La cultura y 
la educación deben cambiar 
la vida de la gente y llegar al 
pueblo, ése es el verdadero 
sentido de la cultura y, en este 
caso, la universidad es parte 
de esa cultura”.

Cabe destacar que Caruso 
fue distinguido con el máxi-
mo reconocimiento que brin-
da una casa de altos estudios 
en virtud de su destacada tra-
yectoria y notable compromi-
so con la educación y la cul-
tura de la ciudad y de acuerdo 
a la Resolución CS Nº 133-19 
del Consejo Superior de la 
UNDAV.

Caruso:
"La cultura y la 

educación deben 
cambiar la vida de la 

gente y llegar
al pueblo”

Fotos: Prensa UNDAV / Lucho García.
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i      INSTITUCIONALES         
Con la apertura del polideportivo 
la unDAV consolida el desarrollo 
del deporte universitario 

En la tarde del lunes 30 de abril, 
el rector de la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda, Ing. Jorge Calzo-
ni, dio comienzo a las actividades 
deportivas del flamante polide-
portivo de la Sede Piñeyro. Junto 
a él estuvieron presentes el secre-
tario de Políticas Universitarias, 
Lic. Pablo Domenichini; el rector 
de la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche, Lic. Ernesto Villanueva; 
el vicerrector de la Universidad 
Nacional de Quilmes, Mg. Alfredo 
Alfonso; el presidente de la Fede-
ración del Deporte Universitario 
Argentino (FeDUA), Prof. Emiliano 
Ojea; y el coordinador del Comité 
Técnico del Deporte Universitario, 
Prof. Nicolás Mellino.

El polideportivo, acondicio-

nado para la accesibilidad de 
todos/as los/as estudiantes, 
consta de 1096 m² y posee en su 
interior una cancha de 40 x 20 
metros equipada para realizar 
partidos de distintas discipli-
nas, como ser básquet, futsal, 
vóley y  bádminton. Además, el 

Leonardo Sbaraglia, uno de 
los actores argentinos más des-
tacados a nivel nacional, dia-
logó con estudiantes de la Li-
cenciatura en Periodismo en el 
marco de la cátedra de Teorías 
y Práctica Narrativa II. El ac-
tor que dio sus primeros pasos 
como actor en la película La no-
che de los lápices y luego se con-

un compromiso en contra de 
todo tipo de violencia

La comunidad de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV) en su conjunto hace 
oír su voz una vez más reafir-
mando su compromiso con la 
no violencia, el respeto por la 
diversidad de géneros, identi-
dades sexuales, etnias, naciona-
lidades, religiones e ideologías.

En este sentido, el miércoles 
24 de abril, en el marco de la 
71ª Sesión Ordinaria del Con-
sejo Superior de la Institución, 
el rector Ing. Jorge Calzoni fir-
mó un acta en compromiso 

contra la no violencia e invitó 
a Consejeros/as, autoridades y 
representantes gremiales de los 
distintos claustros de la UNDAV 
a acompañar con su firma la 

En pocas palabras

Leonardo Sbaraglia fue entrevistado por 
estudiantes de Periodismo

La Escuela de Posgra-
do de la UNDAV informa 
que se encuentra abierta 
la inscripción al curso de 
posgrado “Energías reno-
vables: sistemas de energía 
solar térmica de baja tem-
peratura”. + info: posgra-
dos@undav.edu.ar

Energías renovables

El decano del Departa-
mento de Ciencias Sociales 
de la UNDAV, Lic. Daniel Es-
cribano, asumió en la tarde 
del jueves 2 de mayo como 
presidente del Consejo de 
Decanos y Decanas de Cien-
cias Sociales. La presidencia 
será compartida con la deca-
na de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA.

Presidencia del
CODESOC

La revista multidiscipli-
naria en ciencias, arte y 
tecnología de la UNDAV 
ha sido indexada en el 
Catálogo 2.0 de Latindex, 
una red de cooperación 
regional que busca difun-
dir las revistas académi-
cas editadas en la región.

Cartografías del Sur

Federico Pazos*

“La gratuidad 
universitaria es la 
consagración para 

nuestro pueblo de tener 
acceso a los ámbitos 
académicos y poder 

construir conocimiento 
para todos/as. Es una 

conquista que debemos 
defender siempre”.

nuevo espacio cuenta con todas 
las instalaciones necesarias para 
espectáculos deportivos, gradas, 
tableros e iluminación acorde a 
los requerimientos acostumbra-
dos. Asimismo, dispone de ves-
tuarios con todas las instalacio-
nes sanitarias necesarias. 

sagró en televisión, teatro y en la 
pantalla grande interpretando 
personajes en Relatos Salvajes, 
Dolor y gloria, de Pedro Almo-
dóvar, o Plata Quemada, mos-
tró su lado más íntimo al hacer 
un recorrido sobre su carrera y 
contestar en una conferencia 
de prensa todas las preguntas 
de los/as estudiantes.

En el marco de la 71ª Sesión Ordinaria del Consejo Superior de 
la institución se rubricó un acta en tal sentido. 

* Estudiante de la Licenciatura en
Periodismo | UNDAV.

Fue declarada la emergencia 
económica y financiera

En la tarde del miércoles 24 
de abril, durante el desarrollo 
de la 71ª Sesión Ordinaria del 
Consejo Superior de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda, 
el pleno del Cuerpo declaró por 
unanimidad la emergencia eco-

nómica, presupuestaria y finan-
ciera de esta casa de altos estu-
dios (Resolución Nº 140/2019), 
ante la delicada situación eco-
nómica que atraviesa.

Los/as Consejeros/as Supe-
riores de los distintos claustros 

coincidieron en tomar esta de-
terminación con el fin de ga-
rantizar el funcionamiento de 
la Universidad en el año en cur-
so, priorizando la percepción 
de los haberes de los/as traba-
jadores/as.

iniciativa.
Asimismo, la UNDAV adhirió a 

la denominada “Ley Micaela”, que 
establece la capacitación obligato-
ria en temas de género.

En este nuevo sector de 1096 m² se construyó una cancha equipada 
para realizar diferentes actividades recreativas, como así también 
vestuarios y oficinas.

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: Periodismo.



permite conocer las primeras 
escrituras de las Madres cuan-
do aún abrigaban el sueño 
desgarrado de encontrar a sus 
hijos e hijas. “No tengo más 
que agradecer, con el alma, 
con el corazón y con la cabeza 
a quienes confían que esto tie-
ne un valor histórico”.
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Los cursos que se van a dictar 
en esta oportunidad son los 
de Reparación de Celulares, 
Cocinero Profesional, Repa-
ración e Instalación de Equi-
pos de Split, Carpintería, Sa-
cabollos, Mecánico de Motos, 
Informática y Confeccionista 
Textil, con cerca de 300 ins-
criptos en total.

Con una destacada parti-
cipación en las Finales Na-
cionales de los Juegos Uni-
versitarios Regionales 2019 
(JUR), la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda (UNDAV) 
continúa impulsando el de-
sarrollo de las actividades 
deportivas. 

Los/as estudiantes de la Li-
cenciatura en Actividad Física 

y Deporte, Malén Antúnez y 
Rodrigo Sosa, y el estudian-
te de Arquitectura, Sebastián 
Buscemi, participaron de dis-
ciplinas de Natación. En tanto, 
la estudiante de la Licenciatu-
ra en Actividad Física y Depor-
te Sofía Romero representó a 
la UNDAV en Salto en Largo 
y Salto Triple, disciplinas de 
Atletismo.

La importancia
de aprender un oficio

La Universidad Nacional de 
Avellaneda, a través del Progra-
ma de Formación en Oficios de 
la Secretaría de Extensión Uni-
versitaria, comenzó a dictar los 
cursos y talleres de formación 
en oficios del corriente año.

Se dictarán nueve talleres 
en Capital Federal, junto con 
la CTEP, y uno en Avellaneda. 

La unDAV dicta un total de 10 cursos, 
entre ellos los de Reparador de Celulares, 
Cocinero Profesional, Carpintero y 
Confeccionista Textil.

Destacada participación en las 
finales de los JuR

nuevas tecnologías para la Tecnicatura 
universitaria en Prótesis Dental

La Universidad Nacional 
de Avellaneda ha incorpo-
rado nuevas tecnologías 
en la Tecnicatura Univer-
sitaria en Prótesis Dental, 
dependiente del Departa-
mento de Salud y Actividad 
Física. Así, la carrera conti-
núa actualizando sus con-
tenidos curriculares, acor-
des al permanente avance 
tecnológico.

De este modo, en el se-

gundo cuatrimestre de este 
año comenzarán a desarro-
llarse dos nuevas materias, 
que se incorporarán como 
optativas al plan de estudio: 
Diseño Digital en Prótesis 
Dental y Diseño Cad Cam. 
En estas asignaturas se tra-
bajará con nuevas herra-
mientas digitales que per-
mitirán diseñar y construir 
distintos tipos de prótesis 
digitalizadas. 

La universidad tuvo un buen desempeño en natación 
y diferentes disciplinas de atletismo.

toma- con desconfianza. Y en bue-
na hora que despliegue sus defen-
sas ante tantas fake news, tantas 
operaciones, tantas ansiedades en 
lanzar primicias sin chequear.

La búsqueda de fuentes diver-
sas, el chequeo de los datos, la 
elaboración de la información, la 
responsabilidad de lo publicado, 
el compromiso con los lectores 
y las lectoras, la escucha atenta a 
las demandas de los públicos no 
parecen haber sucumbido ante 
el aluvión tecnológico. Los prin-
cipios básicos de lo que entendi-
mos que era el buen periodismo 
están vigentes, pero ese lugar de 
centralidad inobjetable que al-
guna vez supo tener la profesión 
ya se desmoronó, y con él buena 
parte de su poder. ¿A dónde se 
está yendo ese poder? No lo sa-
bemos y es lo que nos mueve a 
seguir indagando.

Preguntas en el espejo
Hoy, el lugar de centralidad inobjetable que alguna vez 
supo tener el periodismo ya se desmoronó, y con él buena 
parte de su poder.

Cada Día del Periodista nos mi-
ramos en el espejo y, junto a las 
preguntas de siempre, surgen otras 
nuevas del contexto en el que nos 
formamos o en el que desarrolla-
mos esta apasionante profesión.

En estos últimos quince años 
-por fijar un hito en los 21 Pun-
tos- fuimos entendiendo que la 
producción de los medios -y la de 
sus periodistas- no constituye un 
reflejo inequívoco de la realidad, 
lo que sumado al compromiso 
político y social de muchos de sus 
actores lleva a replanteos en el 
ejercicio de la profesión. 

En este tiempo cambiamos de 
pretensión: en lugar de exigir a los 
medios una objetividad que no 
existe, empezamos a pedirles que 
nos aclaren desde qué lugar infor-

man, opinan o sugieren las cosas 
que dicen. El debate de ideas en 
esta parte del planeta es -¿cómo 
decirlo delicadamente?- pasional, 
pero el ejercicio de la profesión re-
quiere de una dosis de respeto que 
no siempre logramos alcanzar. 
¿No hay consenso? No importa, no 
es una obligación alcanzarlo, pero 
sí tenemos que exigir que haya 
debate, que las ideas circulen, 
choquen y así se reformulen, que 
crezcan y que no sean aplastadas 
por la fuerza del más fuerte. 

Hoy, de cara a un nuevo proceso 
electoral que pueda renovar este 
clima de desazón colectiva, tene-
mos una nueva oportunidad de 
desempeñar la tarea de proveer 
información de calidad a una ciu-
dadanía que la toma -cuando la 

un libro de la esperanza

En un auditorio colmado, la 
presentación de este primer vo-
lumen que —junto con otras ac-
ciones no menos significativas— 
se propone difundir los inéditos 
Archivos de las Madres de Plaza 
de Mayo, y de algunos persona-
les de sus integrantes, marca un 
acontecimiento de trascenden-
cia mundial, tal como destacara 
en más de una oportunidad Raúl 
Zaffaroni. A poco de haberse 
cumplido el septuagésimo ani-
versario de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, 
esta obra es posible equipararla 
a las publicaciones de testimo-
nios escritos de sobrevivientes y 

Fue presentado Madres de Plaza de Mayo. Documentos. 1977 Los primeros pasos, Tomo I, 
una co-edición de unDAV Ediciones, la Asociación Latinoamericana de Derecho 
Penal y Criminología y la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

de familiares de víctimas de vio-
lencia estatal, masacres, genoci-
dios que, en dramática cuenta, 
marcaron el sangriento siglo XX. 
Nos acerca a la verdad a través de 
la restitución de una historia re-
unida con el dolor en carne viva.

Hebe de Bonafini lo llamó “el 
libro de la esperanza”, pues nos 

Por Santiago Albarracín
Director de la Licenciatura en Periodismo | unDAV

Se trabajará con herramientas que permitirán diseñar 
y construir distintos tipos de prótesis digitalizadas.

Foto: Sec. de Extensión.

Foto: UNDAV Ediciones.
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Las regiones geomorfológicas 
de nuestro país
Fernando X. Pereyra aborda la temática en su nuevo libro, 
editado por unDAV Ediciones y la Asociación Geológica 
Argentina. Ya está disponible en la web.

Vidas que valen más
(dicen los medios)

El de Colombia es un 
tema que tiene muy poca 
prensa internacional. Aho-
ra hay una dedicación casi 
exclusiva a Venezuela pero, 
resulta que desde que co-
menzó el año, en Colom-
bia, mataron a 60 dirigentes 
sociales y defensores de los 
Derechos Humanos. De la 
misma manera, dicho país 
ostenta el triste “récord” de 
mayor número de despla-
zados internos en el mundo 
con cerca de 6 millones de 
personas, hecho reflejado 
por las Naciones Unidas. 
Entonces, uno no puede 
dejar de preguntarse cómo 
puede ser que aquello se 
encuentre invisibilizado. Y 
la respuesta es que Colom-
bia es un socio fundamen-
tal de EEUU. Ésa es la clave 
para dilucidar lo que suce-
de y entender así por qué 
se habla de determinados 
temas y de otros no.

Hay periodistas que van 
a buscar las peores situa-
ciones de miseria en Ve-
nezuela -y las encuentran, 
por supuesto- pero, ¿por 
qué no hacen lo mismo en 
Honduras? ¿Cuánto vale 
la vida de una persona 
afgana para que aparezca 
en los medios de comuni-
cación y cuánto la vida de 
un ciudadano de los EEUU 

Por
Pedro Brieger*

* Fragmentos de su co-
lumna radial en el pro-
grama Vivís la UNDAV 
Edición Sábados (emisión 
del 11/5/2019). Escuchálo 
todos los sábados, de 9 a 
12, por Radio UNDAV. 

Mirada internacional

que, cada vez que hay un 
tiroteo en alguna escuela, 
por ejemplo, tiene gran re-
percusión? Esto tiene que 
ver con cómo circula la in-
formación, cuáles son las 
grandes agencias de noti-
cias que tienen mayor im-
pacto y cómo van marcan-
do la agenda los grandes 
diarios, las cadenas televi-
sivas. Entonces, en resumi-
das cuentas, hay temas que 
existen y otros que no. 

El presidente de Colom-
bia, Iván Duque, quien en 
determinado momento se 
había opuesto a los acuer-
dos de paz en dicha nación 
impulsados por el expresi-
dente Juan Manuel Santos, 
ahora está haciendo todo 
lo posible para que los mis-
mos no avancen. Y, parte 
de esto, es demonizar a su 
país vecino y decir que Ve-
nezuela es quien está inci-
tando a la guerra, lo cual le 
sirve mucho a EEUU. Cu-
riosamente, otra cuestión 
ampliamente abordada por 
los medios.

E      EN CONTEXTO        
Qué leés cuando leés

Por unDAV Ediciones

Se trata del primer trabajo 
integrado que presenta en un 
mapa de Argentina la división 
de regiones geomorfológicas y 
una descripción de los proce-
sos formadores y modificado-
res de la superficie emergida 
de nuestro país. La definición 
de los criterios que sustentan 
este trabajo permite recono-
cer, por una parte, el trata-
miento sistemático a la que fue 
sometida la información pre-
via publicada e inédita y, por 
otra, la experiencia del autor 
para analizar e integrar infor-
mación de diferentes fuentes, 
años y escuelas de pensamien-
to. Es un paso concreto para la 
identificación, caracterización 
y conocimiento de las regiones 
geomorfológicas de Argenti-
na y sienta las bases para un 
mejor desarrollo socio-cultu-
ral-económico y científico de 
nuestro país. 

Su fuerte impronta prope-
déutica, que lo pone al alcance 
de estudiantes, nuevos profe-
sionales, docentes de diferentes 
niveles de enseñanza y deciso-
res políticos, no va en desmedro 
de una destacada rigurosidad 

científico-técnica. Es una lec-
tura recomendada para quienes 
quieran conocer de qué manera 
los procesos geológicos, atmos-

féricos y antrópicos formaron y 
transforman permanentemente 
la superficie compleja y diversa 
de nuestro país.

Sinceramente industrial 
Por Carolina Muzi 

Si el derecho a la educación 
circula envasado en cuadernos, 
podría decirse que en ese for-
mato histórico anida soberanía. 
Cuadernos y libretas son la in-
terfase física que plasma el diá-
logo del conocimiento y sus pro-
cesos entre maestres y alumnes. 
Además de objeto de papel, po-
sible de examinar en tanto pieza 
de la cultura material y desde el 
diseño en diversas de sus ramas, 
también es factible hacerlo des-
de la historia de la industria. 

Angel Estrada inició su activi-

dad en 1869 como primera edi-
torial nacional, cuando era presi-
dente Sarmiento. En 1884, bajo la 
presidencia de Roca, el genocida 
de pueblos nativos, Estrada fun-
dó la primera fábrica de papel del 
país: La Argentina. Recién en 1895 
lanzaría la marca de cuadernos El 
nene. En 1917, durante la avanza-
da democratizadora de Irigoyen 
nacen los Rivadavia con la firma 
de Bernardino sobre tapa gris que, 
con las décadas, viraron al carac-
terístico cobalto del papel araña 
vinilizado en el modelo 194H Ra 
0607 de 48 a 200 páginas. Los pri-
meros tenían un logo estrella con 
la frase en latín Labor Omnia Vin-

cit  (el trabajo conquista a todos). 
“La idea de la tapa azul como 

un cuaderno estuvo desde el ini-
cio y fue de Cristina. Hubo dudas, 
justamente, por la semejanza con 
un cuaderno Rivadavia, pero ella 
la sostuvo. Eso fue hace más de un 
año, cuando aún ni noticias de los 
Gloria en los medios”, aclara des-
de Sudamericana la editora Ana 
Laura Pérez, quien trabajó con la 
ex presidenta todo el proceso de 
Sinceramente, su libro, que generó 
un éxito de cifras nunca visto por 
la industria editorial. La palabra 
y la firma, asegura la editora, son 
de puño y letra de Cristina e hizo 
varios ensayos.

Hecho en Argentina

En tapa, la tipografía con el nom-
bre y apellidos de la autora es Ave-
nir Black. En la contratapa se usó la 
Garamond Premiere Pro Médium. 
Y la tipografía del texto, indica el di-
señador Agustín Ceretti, es la Bem-
bo. Sobre el color comenta que, 
“la imprenta donde se hizo la tapa 
no contaba máquina pantonera, 
asi que la composición fue CMYK 
(C:100 M:85 Y:00 K:00) para un equi-
valente al Pantone Reflex Blue C”. 

Cuando estalló el… ¿Centenoga-
te?, el nombre de la marca Gloria 
se repitió tanto –como nunca se 
había hecho, y mucho menos para 
objetar el consumo de productos 
Ledesma, cuyo dueño, Pedro Bla-

quier, es cómplice civil de críme-
nes de lesa humanidad en esa 
empresa en Jujuy–, que la firma 
Estrada se vio obligada a hacer 
una campaña frente a la connota-
ción negativa que cobró el rubro: 
“Tomamos la responsabilidad 
de reivindicar a los cuadernos 
como producto industrial, como 
objeto histórico de la cultura y la 
educación”, salió a decir María Di 
Nápoli, jefa de Producto. Pero eso 
fue en agosto de 2018. 

La portada de Sinceramen-
te ya estaba planificada hacía 
muchos meses. Y no fue magia, 
sino trabajo, como lo haría… 
una buena maestra.



escala agrícola.
Ci - ¿Los argentinos somos 

racistas y discriminadores?
SB - Si se discrimina o no se 

discrimina hay que verlo por paí-
ses o etnias. La frase de un chico 
de Angola que está recuperada 
en el libro, justamente, dice que 
en la Argentina se discrimina por 
ser pobre, no por ser negro. Ar-
gentina tiene una tradición tanto 
de refugio como de migración. 
Somos un país de migrantes y 
hemos tenido ciudadanos argen-
tinos refugiados.

E      EN PRIMERA PERSONA
La otra Argentina: migrantes y refugiados, 
protagonistas de la economía social
En el mes de la conmemoración del Día Mundial de los/as Refugiados/as, con información dialogó con 
el sociólogo Sergio Bertini, director de la Fundación MiRARES - Migrantes, Refugiados y Argentinos 
Emprendedores Sociales. ¿Cómo somos los/as argentinos/as con los/as inmigrantes y refugiados/as?

“En la Argentina se discrimina 
por ser pobre, no por ser negro”. 
La frase, dicha por un angole-
ño, es recogida en Migrantes 
y refugiados. Emprendedores 
de la economía social, obra del 
sociólogo Sergio Bertini, quien 
protagonizó una charla sobre la 
temática en la última edición de 
la Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires, en ocasión de 
la presentación del libro.

Docente de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) y 
director de la Fundación MIRA-
RES -Migrantes, Refugiados y 
Argentinos Emprendedores So-
ciales-, Bertini sostiene que en 
nuestro país,  afortunadamente, 
“no existe una abierta y brutal 
discriminación”  como ocurre en 
otras partes del mundo y que los 
migrantes y refugiados “son bien 
recibidos”. Sin embargo, “hay 
mucho para trabajar” frente a la 
discriminación invisible o encu-
bierta, enfatiza.

A propósito de la recien-
te adhesión de la UNDAV a la 
“Iniciativa para la erradicación 
del racismo en la de Educa-
ción Superior” impulsada por 
la Cátedra UNESCO Educación 
Superior y Pueblos Indígenas y 
Afrodescendientes en América 
Latina, y a la conmemoración -el 
jueves 20 de junio- del Día Mun-
dial de los/as Refugiados/as, con 

en su momento, las cuestiones 
económicas y sociales, y de que 
no existe una abierta discrimi-
nación. El migrante llega el país 
y, salvo casos de alguna repre-
sión policial, puede decirse que 
son recibidos y aceptados.

Ci - ¿Qué respuestas brinda 
la economía social a los mi-
grantes y refugiados?

SB - La llamada economía so-
cial y solidaria, todo ese conjun-
to de actividades de trabajo que 
a veces está lejos de ser tradicio-
nal, formal y registrado, permitió 
una posibilidad para personas 
que llegaron estos últimos años. 
Ya no es como las oleadas mi-
gratorias de comienzos del otro 
siglo o de fines del siglo XIX que 

información dialogó con quien 
fuera consultor del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR).

Con información - ¿A qué fe-
nómenos se debe que persistan 
los flujos migratorios a un país 
como el nuestro, sumido en una 
profunda crisis socioeconómica? 

Sergio Bertini - No tengo una 
respuesta única y certera. Las 
corrientes migratorias recien-
tes, para separarlas de las histó-
ricas y tradicionales de comien-
zos del otro siglo y, por supuesto, 
fuera de los migrantes internos 
y de los latinoamericanos que 
siempre fueron llegando y fue-
ron invisibilizados, comienzan a 
llegar al país en la década del 90, 
entre otras cosas, atraídos por el 
fenómeno de la convertibilidad 
que les permitía, aún estando 
empobrecidos, mandar remesas 
a sus países. En este caso, ha-
blamos, fundamentalmente, de 
muchos ciudadanos de África 
que allí empiezan a re - apare-
cer en nuestra geografía. Con la 
crisis de 2001, sin embargo, mu-
chos migrantes y refugiados no 
se fueron. Están en proceso de 
constituirse en emprendedores 
de la economía social, una figu-
ra que fue trabajada por el go-
bierno anterior. Acá hay, por un 
lado, cuestiones de cierta atrac-
ción positiva de nuestro país, 

llegaban para compensar o re-
emplazar la ausencia de perso-
nas en el campo, ni tampoco es 
comparable con los migrantes 
que se incorporaron al proceso 
de industrialización en la década 
del 40. Estos migrantes se incor-
poran a tareas más diversas que 
tienen que ver con los empren-
dimientos, con las ferias, con los 
locales solidarios y colectivos de 
venta. Desde el artesano, el chi-
co africano que vende productos 
que compró, el otro que vende 
lentes o el productor a pequeña 
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El dato: Migrantes y refugiados. Emprendedores de la economía social, 
de Editorial Universitaria, pone en contacto a sus lectores/as con 
la épica etnográfica de los migrantes del siglo XXI.



Las condiciones macro-
financieras de la econo-
mía argentina presentan 
un franco deterioro cuan-
do todavía quedan varios 
meses para las elecciones 
presidenciales a realizarse 
en octubre. A la creciente 
fragilidad del contexto mo-
netario, cambiario y finan-
ciero debe sumársele que la 
Argentina podría terminar 
el año tercera en el ranking 
de los países con más in-
flación del mundo, según 
un reporte elaborado por el 
FMI con un total de 189 paí-
ses, solamente siendo supe-
rado por Venezuela y Sudán 
del Sur. Además, el riesgo 
país está superando los 800 
puntos básicos pero los bo-
nos argentinos que vencen 
en 2020 están pagando una 
tasa de interés que se acerca 
al 15% anual en dólares.

de Integración Regional del 
Observatorio de Políticas Pú-
blicas | UNDAV.
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rrolla la conciencia moral, para 
fomentar la participación so-
cial y el fortalecimiento políti-
co institucional en el diseño de 
políticas, tendiente a aumentar 
la efectividad de las tareas del 
Estado en concordancia con las 
necesidades de la comunidad.

Nuestro grupo se encuentra 
trabajando desde 2017 en di-
cha temática, siendo el princi-
pal articulador de una red de 
Universidades de América La-
tina (RED UNIR Salud) desde 
donde se realizaron un ciclo 
de entrevistas audiovisuales 
con una edición impresa, dos 
encuentros internacionales, 
participación en diversas jor-
nadas, congresos y debates 
como así también la presen-
tación de un convenio entre 
la UNESCO y la UNDAV para 

S      ¿SABÍAS QUÉ...?
Bioética, una necesidad en el mundo actual 

En América Latina, dadas las 
condiciones económicas defi-
cientes de la población, la ma-
yoría de las personas alcanzan 
un estado de vulnerabilidad 
y exclusión social donde el 
derecho mínimo que debe-
rían ofrecer las instituciones 
públicas no puede alcanzarse 
por presupuestos insuficien-
tes. Se torna imprescindible, 
por lo tanto, recurrir a una 
interdisciplina que apunte a 
la responsabilidad social para 
el goce de los derechos de la 
población, en lugar de que la 
vida sea un bien de consumo 
que dependa del mercado o 
de la beneficencia. ¿Cuál sería 
la interdisciplina que pueda 
dar respuesta a estos proble-

el desarrollo de la bioética en 
nuestra casa de estudios. 

* Coordinador del Módulo 

mas? Dado que Latinoamérica 
está sumida en una creciente 
desigualdad, surge la necesi-
dad de visibilizar los aspectos 
éticos en juego, y no sólo en 
el campo de la salud pública, 
sino en el área del conoci-
miento en general, en busca 
de alcanzar un mayor bienes-
tar para las comunidades tan-
to como la ampliación de los 
derechos humanos. 

Según el imprescindible pro-
fesor brasilero Volnei Garrafa 
(quién visito la UNDAV en 2017 
y muy amablemente nos im-
pulsa en nuestro proyecto), las 
sociedades se involucran con la 
Bioética porque es la ética de la 
calidad de vida la que el ser hu-
mano necesita para crecer, ca-
pacitarse y alcanzar autonomía. 
El estudio de la Bioética desa-

Vulnerabilidad financiera
El dato económico  |   INFOGRAFÍA

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

Ante la creciente desigualdad social, es necesario visibilizar los aspectos éticos en juego en busca 
de alcanzar un mayor bienestar para las comunidades.

Por Esp. Diego Biscioni*



versal de políticas de Géneros y 
Diversidad  -que funciona en el 
marco de la Secretaría de Bienes-
tar Universitario- en el diseño de 
distintas propuestas pedagógi-
cas, en un trabajo articulado con 
los gremios docente (ADUNA) y 
nodocente (ANDUNA) y la Fe-
deración Estudiantil (FUNDAV), 
para desarrollar y fortalecer la 
formación de toda la comunidad 
universitaria, a lo que se suma el 
desafío de la implementación de 
la Ley Micaela, para lo cual ya 
nos encontramos trabajando de 
cara a una primera instancia de 
capacitación para las autorida-
des de la Universidad, que conti-
nuará con los distintos claustros.

Se trata, en definitiva, de acom-
pañar, generar y sostener la tarea 
formativa en función de cumplir 
la importante misión de prevenir 
las situaciones de violencia y dis-
criminación machista, con el fin 
de erradicarlas definitivamente 
del ámbito universitario.

* Integrantes del Programa 
Transversal de Políticas de Gé-
neros y Diversidad-Secretaría de 
Bienestar Universitario - UNDAV.
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Por
Lic. Malena Espeche | Lic. Victoria Primante | Lucía Figueroa*

E     ELLOS Y ELLAS DICEN

que son tomados como natura-
les y que discriminan, menosca-
ban y estigmatizan, generando 
malestares que, en la mayoría de 
los casos, han sido tolerados por 
mucho tiempo, por la dificultad 
para problematizar dichas ac-
ciones y percibir su connotación 
violenta.

En este sentido, creemos que 
no sólo no alcanza, sino que 
además no sirve la figura del 
mero castigo punitivista a los 
fines que nos proponemos: que 
la universidad sea un ámbito 
libre de violencia, acoso y dis-
criminación por cuestiones de 
género. Si bien coincidimos con 
la importancia de sancionar las 
violencias e intentar reparar el 
daño a quienes las padecen y, 
por ende, celebramos las cada 
vez más numerosas experien-
cias de implementación de pro-
tocolos a lo largo y a lo ancho del 
país, también creemos que las 
universidades tenemos la opor-
tunidad histórica de construir 
una respuesta superadora a la 
problemática, apelando a nues-
tra misión educativa, inclusiva 
y promotora de derechos, ofre-
ciendo la formación en temá-
ticas de género para docentes, 
nodocentes y autoridades e im-
pulsando la inclusión de la pers-

Políticas de formación universitaria en 
género: miradas desde la unDAV
Las universidades tienen la oportunidad histórica de construir una respuesta 
superadora a la problemática de la violencia de género, ofreciendo capacitación en 
dicha temática e impulsando su inclusión en los planes de estudio.

Tras casi dos años de trabajar 
en la implementación del Proto-
colo de Intervención ante Situa-
ciones de Violencia de Género, 
Acoso Sexual y Discriminación 
por Identidad de Género y o Vi-
vencia de la Sexualidad en la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV), la experiencia nos ha 
demostrado que la mayoría de 
las personas denunciadas niegan 
el carácter violento, misógino, 
sexista o discriminatorio de su 
accionar, desconociendo la gra-
vedad de los hechos y las conse-
cuencias producidas en quienes 
son víctimas de dichas violencias. 
Entendemos que ésto respon-
de a la naturalización de ciertas 
prácticas y discursos que durante 
años fueron reproducidos por un 
sistema patriarcal que caló con su 
lógica hasta lo más hondo de las 
instituciones y las representacio-
nes sociales y que, aún hoy, -con 
todo lo que se ha avanzado en 
materia de derechos- nos sigue 
dificultando, a las mujeres y a las 
personas del colectivo LGBTTIQ, 
el ejercicio pleno en condiciones 
de igualdad y equidad. 

Nos encontramos, principal-
mente, con lo que se denominan 
violencias cotidianas, aquellas 
que operan de manera más invi-
sible, esas prácticas y discursos 

pectiva de género en los planes 
de estudio para la formación de 
futuros/as profesionales.

Éste es un reclamo que vienen 
motorizando los movimientos 
de mujeres y feministas desde 
las distintas universidades na-
cionales, que han conseguido la 
conformación autogestionada de 
la RUGE (Red Interuniversita-
ria por la Igualdad de Género y 
contra las Violencias), que tiene 
actualmente reconocimiento del 
CIN y cuya última victoria es el 
logro de la adhesión del pleno 
de rectores y rectoras de dicho 
Consejo a la “Ley Micaela”. Di-
cha Ley implica centralmente 
la capacitación obligatoria en 
género para todas las personas 
que integran los tres poderes 
del Estado, cuyo objetivo es 
formar y sensibilizar a quienes 
se desempeñen en la función 
pública en todos sus niveles y 
jerarquías. 

Cabe mencionar que, a raíz 
de la autonomía de la que gozan 
las universidades, no estaban 
incluidas dentro de los alcances 
de la Ley. No obstante, la deci-

sión de adherir refleja la fuerza 
política de este movimiento ca-
paz de incorporar en la agenda 
pública el histórico reclamo de 
alcanzar instituciones más de-
mocráticas y equitativas. En el 
caso de la Universidad Nacional 
de Avellaneda, se aprobó su  im-
plementación por unanimidad 
en la 71ª Sesión Ordinaria del 
Consejo Superior, llevada ade-
lante el día 24 de abril de 2019, 
demostrando un claro apoyo y 
una voluntad política firme, no 
sólo de parte del Rector, Ing. 
Jorge Calzoni, sino también de 
la totalidad de los/as Conseje-
ros/as Superiores/as.  

Dentro de los fundamentos 
de la Ley se menciona la nece-
sidad de que el Estado garantice 
los mecanismos de institucio-
nalización, efectividad y segui-
miento de los programas de 
capacitación para lograr cam-
bios sostenibles, así como un 
monitoreo y una evaluación del 
impacto de su implementación 
a nivel nacional.

En la UNDAV venimos traba-
jando desde el Programa Trans-
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C      CULTURA

Ante el efecto de la globalización, las empresas transnacionales que conciben la educación 
superior como un servicio comercial ingresan en los circuitos educativos de nuestros países. 
¿Se trata de una amenaza a la soberanía nacional?

Nos encontramos transitan-
do el 70° aniversario del Decreto 
N° 29.337 de Gratuidad Univer-
sitaria firmado por el General 
Juan Domingo Perón en 1949, 
lo que impulsó la movilidad y 
ascenso de los sectores popula-
res a las universidades, dejando 
atrás una educación exclusiva-
mente elitista, y la puesta en 
valor de la justicia social como 
fundamento de gobierno y po-
lítica de Estado. 

El acceso a la educación su-
perior fue un hecho emanci-
patorio que alteró los valores 
de una sociedad injusta para 
construir una universidad lle-
na de hijos/as de trabajadores/
as, comprometida con los inte-
reses del pueblo. La gratuidad 
completó la impronta demo-
cratizadora del sistema edu-
cativo que impulsó la Reforma 
del ‘18 y, a su vez, ambos se vol-
vieron los dos hitos más signi-
ficativos que una universidad 
latinoamericana pudo dejarle 
al mundo. 

Sin embargo, los sectores po-
pulares no hubieran podido ac-
ceder a la educación superior 
de no haber estado acompa-
ñados por un proyecto políti-
co - económico que permitiese 
un modelo de industrialización 
donde los/as profesionales se 
volvieran necesarios/as para 
su país. Fue entonces, gracias 
al primer gobierno justicialista, 
que se hizo esa premisa posi-
ble, llevando adelante políticas 
de inclusión y derechos histó-

ricamente negados a los sectores 
más vulnerables.

A 70 años de la medida que 
transformó para siempre el 
rumbo de la educación supe-
rior, estamos viviendo un mo-
mento muy particular de la 
historia en el cual es imposible 
soslayar el significado de esta 
fecha sin pensar cuánto peli-
gran nuestros derechos ante el 
panorama neoliberal que sufre 
todo Latinoamérica. 

En Argentina, durante los úl-
timos cuatro años, el desfinan-
ciamiento presupuestario a las 
universidades, la ciencia y la 
tecnología, ejercido por parte 
del gobierno nacional neolibe-
ral, ha asfixiado nuestro siste-
ma educativo. Paralelamente, 
ante el efecto de la globaliza-
ción, las empresas transnacio-
nales que conciben la educa-
ción superior como un servicio 
comercial -apoyados por la Or-
ganización Mundial de Comer-
cio (OMC)- ingresan de mane-
ra insaciable en los circuitos 
educativos de nuestros países 
con tendencias a la mercanti-
lización. Estas amenazas a la 
universidad pública, hoy repre-
sentan una amenaza también a 
nuestra soberanía nacional y al 
futuro de nuestra región. 

Como graduados/as de una 
universidad pública del bicen-
tenario, sabemos que no basta 
sólo con defender la gratuidad 
y la democratización del ac-
ceso a la educación superior; 
también hay que democratizar 

el conocimiento y éste tiene 
que ser una conquista de la 
comunidad. 

Sumergidos/as en un mun-
do en constante transforma-
ción, somos conscientes que 
para poder lograr este diálogo 
productivo precisamos estar 
preparados/as para abordar 
profesionalmente los cambios 
que son necesarios, porque los 
contextos del conocimiento 
exigen profesionales a la altu-
ra de las problemáticas socia-
les, y es por eso que necesita-
mos seguir formándonos para 
hacer valer la responsabilidad 
social de la educación supe-
rior, mediante nuestro com-
promiso con el pueblo.

A un centenario de la Re-
forma del ´18 y a 70 años de 
la gratuidad universitaria, la 
mejor manera de conmemo-
rar aquellas medidas es rei-

vindicando la construcción 
de una universidad de cara al 
pueblo, legado del cual hoy 
toda la comunidad universita-
ria es heredera.

Nos sentimos herederos/as 
del reformismo y la gratuidad 
universitaria, y fundamental-
mente en éstos tiempos, here-
deros/as de los 12 años de un 
proyecto político nacional y 
popular que reivindicó la edu-
cación superior permitiendo 
que miles, -como lo es mi caso 
y el del 90% de los graduados/
as de la Universidad Nacional 
de Avellaneda- seamos prime-
ra generación de universita-
rios/as en nuestras familias. 

Es por estas razones que la 
universidad gratuita, pública, 
nacional y popular que quere-
mos es parte inherente del país 
que soñamos, y ésta es la verda-
dera garantía de que nuestras 

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

Sexta entrega

Gratuidad universitaria: ¿un legado en peligro? 

Por M. Laura Vacca*

conquistas no sean borradas: 
saber que en la Argentina la 
universidad pública es nece-
saria y tiene que volver a estar 
acompañada por un modelo de 
país inclusivo. 

Esta convicción nos exige el 
compromiso de alcanzar una 
vez más la unidad del cam-
po nacional y popular para la 
defensa de los derechos ad-
quiridos, ganando las univer-
sidades para el pensamiento 
nacional y latinoamericano, 
donde todo el pueblo argen-
tino pueda ejercer libremente 
su derecho a la educción su-
perior. Y ésa es nuestra mayor 
legitimidad, hoy y siempre.

* Enfermera Universitaria, 
Consejera Departamental Gra-
duada del Departamento de 
Salud y Actividad Física e inte-
grante del Club de Graduados/
as UNDAV.
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+ ida y vuelta

Ubicado en Limay 1570, Gerli, 
la institución deportiva que lleva 
en sus camisetas y banderas los 
colores rojo y negro a rayas ver-
ticales, se fundó el 1° de mayo de 
1920 a través de la iniciativa de un 
grupo de jóvenes que integraban 

+ Historias de la ciudad
un equipo de fútbol en el barrio.

Con el correr de los años, al 
club le fueron cedidos unos 
terrenos del ex Ferrocaril Sud, 
en los cuales inició la cons-
trucción de sus canchas y su 
sede social, donde también se 
realizaban los míticos bailes 
de carnaval que reunían a una 
gran cantidad de vecinos/as.
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Chiara, Sebastián y Camila, estudiantes de Turismo, aprovechan una pausa 
en la cursada para informarse con el periódico de la universidad.
* Enviá tu fotografía con un ejemplar de con información a periodico@undav.edu.ar y participá de este espacio.

Club Atlético Deportivo 
Villa Modelo

Stella Ferreyra
Qué lindo. Quiero 
estudiar en la 
UNDAV.

Mabel Lalin 
Merecido reconocimiento a 
Hugo Caruso. En todos los 
ámbitos se lo recuerda como un 
gran trabajador.

Daniela Oliveira  
Debemos recordar la 
necesidad de áreas 
naturales. No todo 
debe conquistarse.

MPDefensa
La @UNDAVOFICIAL propicia 
prácticas preprofesionales 
como un espacio de 
formación para estudiantes.

unDAV Medios
¡Gracias a todxs lxs que 
forman parte de los
medios audiovisuales 
de la @UNDAVOFICIAL!

Fabi Ejg
El logro de nuestros hijos 
es también el logro de los 
padres, pero también de la 
maravillosa facultad pública.

Datos de contacto

13/6/2019
III Expo UNDAV.

22/6/2019
Fin de inscripción a carreras - Segundo cuatrimestre.

Desde el 25/6/2019
Inscripción a exámenes finales.

29/6
Fin del 1° cuatrimestre.

29/6
Fin de recepción de solicitudes - Cambios de carrera /  
simultaneidades.

Calendario

Directora Responsable
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

A pocos meses de cumplir 
su centenario, la institución 
sigue apostando al deporte, ya 
que cientos de jóvenes, como 
así también adultos, practican 
los diferentes deportes y acti-
vidades culturales que brinda 
el Club, como fútsal, patín, 
danza, handball, entre otras 
disciplinas.
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L      LA UNDAV EN IMÁGENES         

nuevo 
noticiero. 

Grabación del primer 
programa de UNDAV 

Noticias, una realización 
informativa y audiovisual 
del Laboratorio de Medios 

y la Dirección de Prensa
y Comunicación

Institucional, con toda
la información de la

Universidad.

Para adultos/as mayores. Comenzaron los cursos gratuitos de UPAMI. Abordan temáticas 

tales como salud, cultura, memoria y turismo.
En la Feria del Libro. Por cuarto año consecutivo, estudiantes de las carreras del Departamento de Humanidades y Artes realizaron la cobertura audiovisual del evento editorial más importante de Sudamérica.

Foto: Sec. de Extensión.

Foto: Escuela de Posgrado.
Héctor Calmet. El renombrado maestro escenógrafo visitó la Universidad Nacional de 

Avellaneda y brindó una charla acerca de la escenografía y las nuevas tecnologías.
Aprender en la práctica. Los/as estudiantes recibieron capacitación en RCP en el marco de la VI Jornada Científica en Enfermería.

Foto: Prensa UNDAV.

Foto: Prensa UNDAV.
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Foto: DSyAF.
Foto: DHyA.


