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INGRESO

+ Editorial

Acerca de la
interculturalidad

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

En este último mes hemos 
asistido a diferentes actividades 
referidas a la interculturalidad. 
Una de ellas  es el curso de exten-
sión universitaria de Quichua 
Santiagueño, Caypi Quichuapi 
Rimaycu, promovido por una 
estudiante del Departamento 
de Humanidades y Artes, que 
resultó sumamente interesante 
y esclarecedor para muchos/as 
que desconocíamos del tema.

Otra actividad fue el Con-
versatorio “Universidad y Di-
versidad Cultural”, donde se 
presentaron varios proyectos 
vinculados a la temática y se 
trabajó sobre algunas pregun-
tas y reflexiones previas sobre 
la diversidad e interculturali-
dad acompañadas de una fuer-
te crítica a la tradición histórica 
colonial y al epistemicidio que 
ésta trajo a nuestros pueblos, 
pudiendo así construir nue-
vos modelos de nación: plural, 
múltiple e inclusiva, donde 
quepan todos los mundos.

Claramente, a partir del Con-
greso Regional de Educación 
Superior (CRES) de Córdoba 
2018, se incorporó a la agenda 
universitaria la cuestión inter-
cultural y, consecuentemente, 
temas como el racismo se tra-
tan en nuestros ámbitos, junto 
a la temática contra la violencia 
de género que abordaremos es-
pecíficamente en otra editorial. 
Entre paréntesis, el mes pasado 
comenzó en nuestra casa el pri-
mer encuentro de Capacitación 
Obligatoria en Género y Vio-
lencia contra las Mujeres en el 
marco de la implementación de 
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la Ley Micaela para las autori-
dades de nuestra Universidad, 
que continuará luego con to-
dos los claustros universitarios. 

Retomando la intercultura-
lidad, es de destacar que en el 
último encuentro de la Unión 
de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL) 
una colega mexicana comen-
taba sobre la pérdida de las 
lenguas de los pueblos origi-
narios, una pérdida sustan-
tiva que, de alguna manera, 
avala la tesis de epistemicidio 
planteada en el Conversato-
rio “Universidad y Diversidad 
Cultural”, y que potencia aún 
más una globalización que 
homogeniza, empobreciendo 
nuestra cultura, nuestras raí-
ces. En fin, las falencias de la 
comprensión oral y escrita que 
todos/as percibimos no es más 
que una consecuencia directa 
de dicha homogenización. 

Se planteaba allí que la se-
gunda lengua podría ser cual-
quier lengua -no sólo inglés-, 
como una manera de ampliar la 
diversidad, y existen en México 
propuestas de este tipo. Se trata 
de la lengua, pero también de la 
comprensión de los contextos 
culturales, históricos y geográ-
ficos. No se trata de abrir grie-
tas (éstas sólo benefician a los 
sectores más favorecidos) sino 
de encontrar caminos plurales, 
de respeto por los/as otros/as; 
pues sin respeto no hay ningu-
na posibilidad de erradicar la 
violencia de ningún tipo.

Ojalá lo entendamos, lo com-
prendamos y lo practiquemos.



nes la visitan pueden ver real-
mente el espíritu de la Institu-
ción, de qué se tratan las carreras, 
cómo trabajan los/as científicos/
as y los/as docentes”, expresó la 
secretaria Académica, Mg. Julia 
Denazis, acerca del evento.

Hubo stands interactivos y di-
versas actividades, entre las que 
se destacaron: robótica, impreso-
ras 3D, maquetas de arquitectura 
y diseño, audiovisuales, deportes 
y workshops. Además, la feria 
contó con espacios de orienta-
ción vocacional en los que los/as 
estudiantes pudieron definir sus 
preferencias e inclinaciones aca-
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D      DESTACADA DEL MES
Más de 900 estudiantes visitaron Expo 
UNDAV 2019
Participaron 63 escuelas de Avellaneda, lomas de Zamora, Temperley, quilmes y barracas. Hubo 
stands interactivos y diversas actividades, entre las que se destacaron las relacionadas con la robótica 
y las impresoras 3D. 

Más de 900 estudiantes de di-
ferentes escuelas de zona sur visi-
taron Expo UNDAV 2019, la feria 
educativa de la Universidad Na-
cional de Avellaneda que, al igual 
que cada año, presentó avances 
tecnológicos, muestras artísticas 
y culturales. Organizado por la 
Secretaría Académica, el evento 
se llevó a cabo el jueves 13 de ju-
nio en la Sede Piñeyro.  

Expo UNDAV 2019 contó con 
la participación de 63 escuelas 
de los partidos de Avellaneda, Lo-
mas de Zamora, Temperley, Quil-
mes y del barrio de Barracas. Los/
as estudiantes pudieron inter-
cambiar y dialogar con directo-
res/as de carreras, docentes y 
estudiantes avanzados/as, como 
así también con integrantes de 
las secretarías de Investigación y 
Vinculación Tecnológica e Insti-
tucional, Bienestar Universitario, 
Extensión Universitaria y del área 
de Educación a Distancia. 

“La Expo UNDAV es un mo-
mento donde la Universidad abre 
las puertas a la comunidad. Quie-

démicas.
“Se trató de dar a conocer a to-

das las escuelas, a todos/as los/as 
estudiantes que están terminan-
do la secundaria, la oferta edu-
cativa, nuestra propuesta como 
universidad; motivarlos, moti-
varlas, contarles lo que se hace, 
lo que se produce en las carreras, 
en los departamentos y las líneas 
de acción de las secretarías, entre 
muchas otras cosas”, señaló el se-
cretario de Bienestar Universita-
rio, Prof. Ignacio Garaño.  

Cabe mencionar que los reco-
rridos por los distintos stands y 
laboratorios estuvieron a cargo 
de estudiantes de la carrera de Li-
cenciatura y Guía de Turismo, del 
Departamento de Ambiente y Tu-
rismo. Asimismo, en el marco del 
Programa de Articulación, Ingre-
so y Permanencia de la Secretaría 
Académica, los y las docentes que 
actualmente se encuentran tra-
bajando en las escuelas secunda-
rias de Avellaneda acompañaron 
a sus estudiantes recorriendo las 
diferentes propuestas.

la feria  contó 
con muestras de 

robótica, impresoras 
3D, maquetas de 

arquitectura y diseño, 
audiovisuales 
interactivos y 

workshops.

Fotos: Prensa UNDAV .
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i      INSTITUCIONALES         
DDHH: comenzó la capacitación 
en género y violencia contra las 
mujeres

El jueves 30 de mayo se lle-
vó a cabo el primer encuentro 
de la Capacitación Obligatoria 
en Género y Violencia contra 
las Mujeres para las autorida-
des de la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV), en el 
marco de la implementación 
de la “Ley Micaela”.

La misma estuvo a cargo 
de las integrantes del Progra-
ma Transversal de Políticas 
de Géneros y Diversidad, de-
pendiente de la Secretaría de 
Bienestar Universitario, Victo-
ria Primante, Luciana Sánchez 
y Lucía Figueroa.

La capacitación, que se irá rea-
lizando escalonadamente para 
autoridades, docentes, nodocen-
tes y estudiantes, busca sensibi-

lizar a la comunidad universitaria 
e incorporar políticas preventivas 
en materia de géneros y violencia 
contra las mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ.

La “Ley Micaela”, en homena-
je a Micaela García,  la joven de 
21 años víctima de femicidio de  

Durante la tarde del miércoles 
5 de junio se llevó a cabo en la 
Universidad Nacional de Avella-
neda (UNDAV) la Jornada Mar-
tiana “José Martí y los africanos: 
género, etnicidad, religión”.

En dicho marco fue descu-
bierto un busto de José Martí, 
obra de arte realizada por los/

Diálogos del Pueblo

Con la idea de intercambiar sa-
beres para la construcción de nue-
vas trayectorias de aprendizaje, el 
rector de la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV), Ing. Jor-
ge Calzoni, brindó el martes 4 de 
junio una charla en la Escuela de 
Adultos/as Mugica Vive, en Ciudad 
Oculta, acompañado por la secre-
taria de Extensión Universitaria, 
Lic. Liliana Elsegood.

Fue en el marco del primer Ci-
clo de Intercambios “Diálogos del 
Pueblo” llevado a cabo en el Ins-
tituto Villero de Formación (IVF) 
con el afán de generar espacios 

que alienten el diálogo crítico y el 
intercambio de experiencias para 

En pocas palabras

José Martí inaugura el “Paseo de los 
libertadores” 

“Prevenir el tabaquismo 
es una tarea de todxs”. Con 
ese lema, la UNDAV llevó a 
cabo una radio abierta en 
la Sede Piñeyro para con-
cientizar acerca de los per-
juicios que tiene para la sa-
lud el consumo de tabaco.

Cesación tabáquica

Con la solidaridad que la 
caracteriza, la comunidad 
universitaria de la UNDAV 
participó de la campaña de 
donación voluntaria de san-
gre para el Hospital Especia-
lizado Materno Infantil de 
Agudos Ana Goitia. La jornada 
tuvo lugar el miércoles 5 de 
junio en la Sede Piñeyro.

Campaña de
donación de sangre 

Por primera vez, el Elen-
co de Teatro de la UNDAV 
salió de gira con su espec-
táculo “Brujas de Salem”. 
Realizó presentaciones en 
la Ciudad de Buenos Ai-
res, Avellaneda, Lomas de 
Zamora y Cañuelas.

Gira teatral

Mauro Cunto*
“Nunca es bueno un 

recorte en educación, 
y lo que pasa en Brasil 

nos toca de cerca: 
tenemos un estudiante 

de intercambio allí 
y tendremos otra el 

próximo cuatrimestre. 
Nos solidarizamos 

con nuestros colegas 
brasileños”.

la localidad entrerriana de Gua-
leguay, establece el Programa 
Nacional Permanente de Capa-
citación Institucional en Géne-
ro y Violencia contra las Mujeres 
con el objetivo de “capacitar y 
sensibilizar” a todos/as los/as 
funcionarios/as públicos/as.

as escultores Martha y Pablo 
Ibarra. La escultura inaugura 
el “Paseo de los Libertado-
res” que será emplazado en la 
Sede Piñeyro de la UNDAV y 
que contará con representa-
ciones de los/as principales 
protagonistas de la indepen-
dencia de Nuestramérica.

Un encuentro en el instituto Villero de formación propició el 
intercambio de experiencias personales en relación al aprendizaje. 

* Integrante del Área de Cooperación 
Internacional | UNDAV.

Presentan un nuevo espacio para 
la participación estudiantil

Con el objetivo de difundir el 
conocimiento de quienes cur-
san en las universidades lati-
noamericanas surge la ventana 
estudiantil dentro de la Agencia 
de Noticias ALSUR, en el portal 
de noticias NODAL. A partir de 
la plataforma ALSUR creada en 

2017 por distintas universidades 
latinoamericanas se intensifica 
de este modo la cooperación y 
promoción de intercambios de 
información con NODAL.

La propuesta apunta a lo-
grar una publicación regular 
con material, informes, inves-

tigaciones, entrevistas, traba-
jos prácticos y documentos 
elaborados en su totalidad por 
estudiantes. 

Quienes deseen participar de la 
propuesta pueden enviar sus tra-
bajos a alsur@nodal.am para su 
análisis y posterior publicación.

la construcción de nuevos relatos 
colectivos. 

Es en el marco de la implementación de la “ley Micaela”. busca 
sensibilizar a la comunidad universitaria en la temática.

Foto: SBU.

Foto: Extensión.

Foto: Lucho García.

Foto: SBU.



La feria incluyó números musi-
cales y folklóricos representativos 
y demás muestras culturales alu-
sivas a cada país.
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mación del acontecer univer-
sitario de la UNDAV y la con-
ducción de la Loc. Lucía Baga.

“Busca mostrar a toda la co-
munidad universitaria cosas 
que pasan dentro de nuestra 
querida universidad”, señaló el 
decano del Departamento de 
Ciencias Sociales, Lic. Daniel 
Escribano. “Es una manera de 
contribuir al crecimiento de la 
institución y a la construcción 
de su imagen institucional”, 
agregó la directora de Prensa 
y Comunicación Institucional, 
Tec. Elena Calvín.  

La Secretaría de Bienestar 
Universitario dio a conocer 
las diferentes propuestas de-
portivas en la que los/as estu-
diantes pueden inscribirse.

Entre éstas se encuentran: 
atletismo, bádminton, bás-
quet femenino y masculino, 

fútbol 11 masculino, futsal 
femenino y masculino, han-
dball mixto, hockey femenino 
y rugby.

Para más información, los/
as interesados/as pueden es-
cribir a deportesbienestar@
undav.edu.ar 

UNDAV Noticias: lanzaron            
un noticiero institucional

Luego de un intenso pro-
ceso de trabajo, la Universi-
dad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV) lanzó el noticiero 
institucional UNDAV Noticias. 
Fue en la tarde del viernes 31 
de mayo, en el aula “Héroes 
de Malvinas” de la Sede Espa-
ña, con la presencia del rector, 
Ing. Jorge Calzoni.

Se trata de una realización 
informativa y audiovisual del 
Laboratorio de Medios en for-
ma conjunta con la Dirección 
de Prensa y Comunicación 
Institucional con toda la infor-

se trata de una realización audiovisual 
con toda la información del acontecer 
universitario.

¿querés practicar deportes en la 
Universidad?

Estudiante diseñó la marca de la 
federación de bádminton de la 
República Argentina

Luego de un enriquece-
dor proceso de trabajo, se 
llevó a cabo el lanzamien-
to formal de la marca de la 
Federación de Bádminton 
de la República Argenti-
na (FEBARA), desarrolla-
da por el estudiante de 
la Tecnicatura en Diseño 
de Marcas y Envases de 
la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV), 
Guillermo Bello. La pre-
sentación tuvo lugar el 

martes 18 de junio en el 
Aula “Raúl Giandana” de la 
Sede Piñeyro.

“Con la nueva marca pu-
dimos resolver diferentes 
problemáticas que presen-
taba la anterior. La actual 
es más sintética, simple 
y legible”, explicó Bello. 
El trabajo se llevó a cabo 
como parte del convenio 
marco de cooperación que 
en 2016 firmaran la UNDAV 
y la FEBARA.

Atletismo, bádminton, básquet y fútbol 11 son algunas 
de las propuestas.

pasión que tengo por el mundo 
y que me lleva a caracterizar al 
mundo de hoy como un infier-
no. Tanto es el infierno que yo 
parto de la idea que esta estruc-
tura del infierno en la tierra tie-
ne un nombre que tal vez para 
alguno sea antiguo: el capitalis-
mo”, explicó Zito Lema en rela-
ción a su teatro. 

La actualidad social y política 
también estuvo presente en la 
palabra de todos los disertan-
tes. Nara Carreira, integrante de 
la colectiva Actrices Argentinas, 
hizo referencia a la lucha por 
la legalización del aborto y a la 
militancia de los y las artistas 
al respecto. “Siento que recién 
estamos empezando un cami-
no desde Actrices Argentinas, 
la colectiva tiene un año. La 
ilegalidad del aborto en nues-
tra sociedad es un absurdo que 
genera una obligatoriedad ab-
surda sobre los cuerpos de las 
mujeres.  Y nos ha unido esta 
lucha humana en búsqueda de 
la dignidad”, sostuvo Carreira.

* Por Federico Frau Barros.

Conversaciones sobre el teatro 
Norman briski, Nara Carreira y Alberto sava acompañaron a 
Vicente Zito lema en un nuevo encuentro del ciclo de charlas 
en la Universidad Nacional de Avellaneda.

El viernes 24 de mayo se reali-
zó la cuarta charla homenaje al 
periodista, dramaturgo, poeta, 
abogado y profesor de la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV), Vicente Zito Lema. El 
ciclo que se realiza cada 15 días 
en el auditorio “Héroes de Mal-
vinas” de la Sede España busca 
atravesar las distintas pasiones 
de Zito Lema y tuvo esta vez al 
teatro como centro de la conver-
sación. Junto al anfitrión estu-
vieron presentes Norman Briski, 
actor y director de teatro, Nara 
Carreira, actriz y cantante, y Al-
berto Sava, fundador del Frente 
de Artistas del Hospital Psiquiá-
trico Borda. Todos ellos trabaja-
ron junto a Zito Lema en distin-
tas obras a lo largo de su carrera.

Alberto Sava fue el primero 
en tomar la palabra e hizo refe-
rencia al trabajo comunitario y 
participativo que hacen con el 
teatro en el Frente de Artistas del 
Borda desde hace 24 años. “A mí 
siempre me interesó producir 
algunas transformaciones en el 
campo teatral y transité por una 

forma del teatro que yo le llamo 
teatro participativo y que se di-
ferencia del convencional en 
utilizar cualquier espacio y no 
una sala teatral. Se implica con 
la realidad del lugar”, dijo Sava 
que también es psicólogo social. 

“Tanto Vicente como Alber-
to, hacen lo que yo llamo teatro 
necesario. Toman riesgos que 
siempre están presentes cuan-
do uno quiere cambiar las cosas 
establecidas. Continúan tradi-
ciones del teatro popular, inspi-
rados por las luchas de los `70. 
Han pasado tantas cosas que 
en muchos casos el teatro ha 
tenido que esconderse o lo han 
hecho desaparecer, como hoy 
está pasando en muchas salas 
de Buenos Aires por la opresión 
de lo que significa una ideología 
en contra de la cultura y la per-
secución de la expresión”, dijo 
Norman Briski, que leyó un tex-
to que preparó para su amigo 
Zito Lema y que hizo emocionar 
a toda la sala. 

“Yo tengo una idea del teatro 
que parte de una idea de una 

Tres días a puro turismo

Con una numerosa participa-
ción de la comunidad universi-
taria, la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), a través de 
su Departamento de Ambiente y 
Turismo, llevó a cabo la 11° Feria 
de Turismo. El evento tuvo lugar en 
la Sede Piñeyro, del 4 al 6 de junio.

En dicho marco, los estu-
diantes de la Licenciatura en 
Turismo y de la carrera de Guía 
Universitario en Turismo dieron 
a conocer diferentes análisis de 

la UNDAV llevó a cabo la 11° edición de la feria de Turismo con una gran participación 
de la comunidad universitaria.

los destinos turísticos de la Ar-
gentina y el mundo, caracteri-
zando la cultura y costumbres 
de cada sitio y región del globo.

El trabajo se llevó a cabo como parte del convenio 
firmado entre la UNDAV y la fEbARA.

Foto: Lab. Medios.

Foto: Lab. Medios.

Prensa UNDAV.
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la Región Metropolitana de 
buenos Aires y la construcción 
de la diversidad
Un trabajo indaga en las relaciones sociales y las 
configuraciones culturales presentes en la comunidad 
paraguaya.

Fake news: una vieja práctica 
en un nuevo contexto

La realidad se interpreta 
y reinterpreta desde dife-
rentes miradas. Hay una 
gran mentira en presentar 
al periodismo como la ob-
jetividad. No hay objetivi-
dad en las ciencias sociales 
ni en las miradas. ¿Dónde 
está la verdad? La verdad 
está en la mirada subjetiva. 
Hay mucha gente que se 
ha dedicado al periodismo 
durante un largo tiempo y 
que, por ejemplo, no ve la 
pobreza, o no es un tema 
que esté en su horizonte. 
Como periodistas somos 
parte de la sociedad y, por 
lo tanto, crecimos y nos de-
sarrollamos en un contexto 
determinado que nos hace 
más o menos sensibles res-
pecto de determinados te-
mas. En resumen, creo que 
la honestidad está en decir 
que las nuestras son mi-
radas subjetivas porque la 
objetividad no existe.

En la misma línea de 
ideas, hay que decir que 
las denominadas fake news 
han existido siempre. Los 
medios de comunicación 
nacieron para servir intere-
ses políticos y económicos. 
Alguno puede bucear en 
textos de principios del si-
glo XX respecto de las men-
tiras. Podemos dar innume-
rables ejemplos de medios 

Por
Pedro brieger*

* Fragmentos de su co-
lumna radial en el pro-
grama Vivís la UNDAV 
Edición Sábados (emisión 
del 8/6/2019). Escuchálo 
todos los sábados, de 9 a 
12, por Radio UNDAV. 

Mirada internacional

de comunicación que min-
tieron y ocultaron informa-
ción. No hay nada nuevo en 
eso; lo nuevo es el hecho de 
que hoy pueden utilizarse 
múltiples plataformas que 
antes no existían. Sin ir más 
lejos, EEUU invadió a Irak 
en 2003 con mentiras, di-
ciendo que tenían armas de 
destrucción masiva. Mintie-
ron abiertamente. Reitero, 
no son nuevas las mentiras, 
son nuevas las plataformas.

Ahora bien, en épocas de 
dictadura debe considerar-
se que los medios están más 
condicionados por el apa-
rato militar y otros, por su-
puesto, en sintonía con éste. 
Pero, lo cierto es que en di-
cho contexto es más com-
plejo el ejercicio de mante-
ner cierta independencia. 
Sin embargo, en situaciones 
de democracia -en el más 
amplio sentido de la pala-
bra- creo que es diferente 
porque la gente recibe un 
bombardeo de noticias fal-
sas permanente y desde 
múltiples plataformas.

E      EN CONTEXTO        
qué leés cuando leés

Por UNDAV Ediciones

La construcción de la diversi-
dad en la Región Metropolitana 
de Buenos Aires indaga las re-
laciones sociales y las configu-
raciones culturales presentes 
en la comunidad paraguaya; 
da cuenta de las diversas tra-
yectorias personales de entre-
vistados e informantes clave; y 
reconoce prácticas y represen-
taciones políticas, laborales y 
socioculturales de la colectivi-
dad. Los diversos trabajos per-
miten reflexionar respecto de 
la configuración de la colectivi-
dad que se pudo observar en el 
municipio. 

El libro, por lo tanto, da 
cuenta de un trabajo colectivo 
que recorre diversos aspectos 
de esta colectividad en el ám-
bito de la Región Metropolita-
na de Buenos Aires en general 
y en Avellaneda en particular, 
imbricando datos demográfi-
cos, el estado del arte, apor-
tes al debate teórico de la te-
mática e historias personales 
abordadas desde una mirada 
etnográfica.

De Wilde al mundo
Por Carolina Muzi 

En agosto de 1960, en un pre-
dio de Wilde, sobre Campichuelo 
5361, se estableció Murvi mucho 
antes de llamarse Murvi: eso fue 
recién en los 90 cuando cambió 
la marca / tipología “venecita” 
impuesta desde la década del 70 
por haberse dedicado, como po-
cos en el mundo, a este tipo de re-
vestimiento especial de vidrio es-
tampado: el mosaico veneciano.

No es una actividad 100% in-
dustrial: el producto tiene un 
grado de artesanía con tramos 
manuales. El arte musivo, que es 

el que dio origen a Murvi, hasta 
hace pocos años sólo seguía “fa-
bricándose” de este modo en 5 
lugares en el mundo, Wilde, Ita-
lia, Turquía y Brasil. El adjetivo 
musivo proviene de la forma que 
en Grecia se denominó al mo-
saiquismo: arte inspirado por las 
musas.

Pablo Rinaldi, al frente de la 
empresa junto con su padre 
Franco, es la tercera generación 
de Italo, fundador con otros dos 
inmigrantes italianos que habían 
trabajado en Artalba. Primero fue 
el vidrio estampado con hornos 
de piso y extracción manual, al 
igual que el encolado en papel de 

las planchas. En los 70 pasaron al 
vidrio laminado con una máqui-
na que desarrollaron íntegramen-
te y ampliaron los colores de 20 a 
30. En la arquitectura moderna 
local abundan edificios con fren-
tes revestidos en venecitas, tam-
bién usadas en cocinas y baños. 

En 1994, quizá adelantándo-
se al furor que con el nuevo siglo 
trajo de regreso a las venecitas a 
la arquitectura y el interiorismo, 
realizaron la mayor inversión en 
tecnología: hornos en altura con 
carga y vaciado automático de la 
materia prima. La planta de Cam-
pichuelo, con sus muros multico-
lores como de papel picado, está 

Hecho en Argentina

abierta para visitas: es revelador ver 
cómo la tecnología se desarrolló al 
paso de la necesidad. Los resulta-
dos, además de la exportación a va-
rios países, se pueden ver en el Pre-
mio Murvi anual de mosaiquismo, 
creado hace 5 años con impulso del 
diseñador Ricardo Blanco que, en 
cada edición, invita además a ar-
tistas destacados para un proyecto 
inédito con venecitas, como el que 
ilustra, de Nora Iniesta.

Más información: historiaindus-
tria@undav.edu.ar

* Prof. de Historia del Diseño y la 
Industria (Dpto. DADyU) y de Teo-
ría y Prácticas Narrativas II (Dpto. 
Cs. Sociales).



El derecho a la vivienda es 
exigible

El análisis de las normas podría 
seguir por muchas páginas más, sin 
embargo pareciera que se encuen-
tran en pugna con la realidad. Eva 
Perón tenía razón: donde existe una 
necesidad, nace un derecho. De lo 
que se trata, entonces, es de exigir la 
efectivización del derecho.                                                                                

* Docente de las materias: 
Nociones de Derecho Civil y De-
recho a la Vivienda | Carrera de 
Abogacía – UNDAV.

E      EN PRIMERA PERSONA
Vivienda digna: un derecho a gritos
El conflicto sobre la vivienda atraviesa a casi todas las personas que habitan el territorio argentino. 
Entonces, cabe preguntarse, ¿para qué sirve una norma constitucional ante tal grave déficit?

La Constitución Nacional re-
conoce el derecho a la vivienda 
digna. Sin embargo, hay perso-
nas que se encuentran en situa-
ción de calle o que diariamente 
hacen colas para ingresar a una 
pensión precaria. Hay quienes 
alquilan y cada vez les cues-
ta más pagar el alquiler. Hay 
quienes viven en barrios sin 
servicios públicos ni accesos 
adecuados. Hay quienes tienen 
donde vivir pero no para pagar 
los impuestos, quienes acce-
dieron a un crédito UVA y no 
lo pueden pagar. Hay a quienes 
se los desaloja y quedan des-
amparados. Hay quienes viven 
hacinados o en ambientes con-
taminados. La situación en la 
actualidad es acuciante.     

De uno u otro modo, el con-
flicto sobre la vivienda nos atra-
viesa a casi todas las personas 
que habitamos el territorio ar-
gentino. Entonces, cabe pre-
guntarse, ¿para qué sirve una 
norma constitucional ante tal 
grave déficit?

El derecho a la vivienda digna

La Constitución Nacional de 
1853 reconocía el derecho a la 
propiedad privada pero no con-
tenía ninguna norma vinculada 
a la vivienda. La Constitución 
de 1949 consagró una protec-
ción robusta de los derechos so-

so Justo al Hábitat. Esa norma 
constituye una herramienta va-
liosa para garantizar el derecho 
a la vivienda, regularizar los ba-
rrios informales y reducir la es-
peculación en el valor del suelo. 
Sin embargo, sólo 8 o 10 de los 
135 municipios tienen un con-
sejo local de hábitat. 

la ley de vivienda única           
inembargable

La ley provincial n° 14.432 
establece que la vivienda única 

ciales. De ella, quedó una apre-
tada síntesis en el conocido art. 
14 bis, que incluye el derecho a 
la “vivienda digna”.

Con posterioridad, la reforma 
constitucional de 1994 significó 
un avance al integrar los trata-
dos internacionales de dere-
chos humanos que reconocen 
el derecho a la “vivienda ade-
cuada”.

La Observación General n° 4 
del Comité DESC establece que 
el derecho de todas las perso-
nas a la vivienda no sólo refiere 
a tener un techo, sino también 
al derecho a la seguridad jurí-
dica de la tenencia, al acceso 
al agua potable, a la energía, a 
instalaciones sanitarias, a tari-
fas que puedan ser pagadas, a 
opciones de empleo, a los ser-
vicios de salud y escuelas, entre 
otros aspectos.

El Estado tiene la obligación 
de realizar políticas públicas 
hasta el máximo de los recur-
sos disponibles, asegurando el 
cumplimiento del contenido 
mínimo del derecho. Es que la 
vivienda es una necesidad bá-
sica y es condición para poder 
desplegar otros derechos como 
el derecho a la salud, al trabajo 
y a la educación. 

la ley de Acceso Justo al Hábitat

A partir de la lucha de orga-
nizaciones sociales, se logró en 
el año 2012 la sanción de la ley 
provincial n° 14.449 de Acce-

es inembargable. Hasta el mo-
mento, los jueces la consideran 
inconstitucional. Sin embargo, 
el Procurador Víctor Abramo-
vich dictaminó recientemente 
en el caso “R, L. E.” que la ley es 
constitucional. La cuestión se 
encuentra ahora bajo estudio 
de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, por lo que propi-
ciamos desde aquí que el Tri-
bunal revea el criterio que vino 
sosteniendo y adhiera a los fun-
dados argumentos invocados 
por el Procurador.
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Por Germán D. Hiralde Vega* 



Si bien el conjunto de los 
sectores actualmente está 
sufriendo la recesión, la in-
dustria es, sin dudas, uno de 
los más afectados. El índi-
ce general marca una mer-
ma para el acumulado en 
el primer trimestre de 2019 
en -11,1%. Sin embargo, el 
índice se ve sustentado por 
la caída no tan abrupta de 
la industria de alimentos y 
bebidas. Esto se debe a que 
son bienes inelásticos a la 
suba de precios y que esta 
industria es la de mayor 
producción a nivel nacional. 
Mientras que la producción 
de alimentos y bebidas cayó 
un 3,6%, la de equipamien-
to de transporte lo hizo en 
un 51,8%, la producción de 
nueva maquinaria en un 
-33,4% y la de automotores 
un -20,9%. 

8 con información # 76 | UNDAV | Julio 2019

gar a todos los tejidos del orga-
nismo y recupera a través de las 
venas tras oxigenarse en los pul-
mones. El 55% de la sangre es 
plasma, un líquido que sirve de 
medio de suspensión a las pla-
quetas, los glóbulos rojos y los 
leucocitos o glóbulos blancos.

Teniendo todo ello en cuen-
ta, la sangre tiene diferentes 
funciones vitales. Los expertos 
señalan que nueve de cada diez 
personas necesitarán una trans-
fusión a lo largo de su vida, lo 
que da una clara idea de la im-
portancia de donar sangre.

Fuentes:
OMS - Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social - Sanitas

s      ¿SABÍAS QUÉ...?
Un donante de sangre puede salvar hasta 
3 vidas

La sangre no puede ser fabri-
cada, por eso es necesario que 
esté disponible para cuando al-
guien la necesite. Las personas 
que gozan de buena salud son 
las que pueden sostener el sis-
tema respondiendo a la convo-
catoria de los bancos de sangre, 
voluntaria y habitualmente y, 
además, son las que aportan la 
sangre más segura.

Existe una necesidad cons-
tante de donaciones regulares 
ya que la sangre sólo se puede 
conservar durante un tiem-
po limitado y luego deja de ser 
utilizable. Así, las donaciones 
regulares de sangre por un nú-
mero suficiente de personas 

sanas son imprescindibles para 
garantizar la disponibilidad de 
sangre segura en el momento y 
el lugar en que se precise.

La sangre es el regalo más 
valioso que podemos ofrecer 
a otra persona: el regalo de la 
vida. La decisión de donar san-
gre puede salvar una vida, o in-
cluso varias si la sangre se sepa-
ra por componentes –glóbulos 
rojos, plaquetas y plasma–, que 
pueden ser utilizados indivi-
dualmente para pacientes con 
enfermedades específicas.

Cada persona tiene apro-
ximadamente cinco litros de 
sangre que el corazón impulsa 
a través de las arterias para lle-

El industricidio no se detiene
El dato económico  |   INFOGRAFÍA

* Infografía elaborada por el Mó-
dulo “Política Económica” del 
Observatorio de Políticas Públi-
cas - Secretaría de Investigación 
y Vinculación Tecnológica e Ins-
titucional – UNDAV.

Nueve de cada diez personas necesitarán una transfusión a lo largo de su vida, lo que da una 
clara idea de la importancia de donar sangre.



creo que eso es lo que ha sido 
históricamente el peronismo 
¿no? La mejor representación 
de todo lo que es la sociedad 
argentina, lo complejo que es. 
De esa lucha permanente que 
hay de intereses entre los dis-
tintos actores sociales. Y que 
el peronismo los ha sabido 
articular como nadie. Enton-
ces, me parece, que de lo que 
se trata es de volver a cons-
truir con mucha generosidad, 
con mucha amplitud y poder 
convocar a todos para formu-
lar un proyecto. Y Alberto, en 
este sentido, es un hombre 
con mucha experiencia en la 
gestión de Estado”.

9con información # 76 | UNDAV | Julio 2019

Por
lucía Casajús - Dirección de Medios UNDAV 

D     DIÁLOGOS

día y junta a su familia, y el chi-
co viene del colegio, de apren-
der’. Hay que recuperar eso”. 

En referencia al lanzamien-
to de la fórmula Fernández 
– Fernández, el ex vocero pre-
sidencial contó que “son mu-
chísimos los compañeros que 
me dicen, quiero estar, quiero 
participar. Profesionales, téc-
nicos, trabajadores que vie-
nen peleándola. Yo creo que 
es parte de decir ‘acá estoy’ 
y de la alegría de esto que ha 
generado el anuncio de Cris-
tina y Alberto, de esta nueva 
esperanza”. En este sentido, 
señaló: “Siempre soy optimis-
ta. Uno es un militante políti-
co de toda la vida. Yo digo que 
antes que mi profesión, antes 
de la gestión, fui un militan-
te. Y lo seguiré siendo (...) Fui 
un militante político en la 
Juventud Peronista, en el co-
legio secundario, después en 
el gremio y en la tarea políti-
ca territorial de gobierno. Y, 
cuando uno es un militante 
político, si no sos optimista, 
si no sos un tipo con espe-

“Tengo la esperanza de cambiar las cosas, 
de que se puede construir un país diferente”
El ex vocero presidencial Miguel Núñez fue entrevistado por Mario Giorgi en Radio UNDAV. 
Recuerdos y anécdotas de un hombre que hace del optimismo una forma de militancia. 

El ex vocero de Néstor y Cris-
tina Kirchner, Miguel Núñez, 
fue entrevistado por Mario 
Giorgi para el programa Perfiles 
en la UNDAV. “Yo me incorporé 
a trabajar como un militante 
político. Mi profesión, desde 
muy pibe, era el periodismo, la 
comunicación. Entonces era in-
evitable que siempre terminara 
vinculado a eso. Pero la verdad 
que no era mi aspiración ir de 
vocero presidencial”, comenzó 
contando Núñez. 

En una cálida charla, Núñez 
habló de su relación con Nés-
tor Kirchner: “Me resulta difícil 
separar al amigo, al compañe-
ro, del tema de la gestión. En la 
gestión me siento comprometi-
do y orgulloso de haber estado 
ahí todos esos años tan difíciles 
para el país y para todos, para 
nosotros también, obviamente. 
Teníamos una responsabilidad 
muy grande. Néstor decía ‘no 
quiero seguir abriendo come-
dores comunitarios, escolares. 
Quiero que el papá tenga digni-
dad, la dignidad del trabajador 
que vuelve después de todo un 

ranza de cambiar las cosas, 
de que se puede construir un 
país diferente, estás perdido”. 

Sobre su futuro rol en caso 
de que Fernández llegue al 
gobierno, afirmó: “Por su-
puesto que Alberto sabe que 
yo estoy a disposición de él, 
porque además de ser un 
amigo, fuimos compañeros de 
colegio secundario. Pero a mí 
me interesa esto, que es recu-
perar un proyecto político por 
sobre todas las cosas, un pro-
yecto de país”. En esta línea, 
consideró que “siempre se 
va a estar reformulando esta 
idea de desde dónde se vuel-
ve o se construye un proyec-

to político nacional, popular. 
Porque hay que ajustarse a los 
tiempos, y no son los mismos 
seguramente los tiempos del 
peronismo, de Néstor, ni si-
quiera 16 años atrás, los tiem-
pos van cambiando mucho 
más vertiginosamente (…) En 
este caso hay un proyecto que 
impulsa el oficialismo, el go-
bierno, un proyecto o un mo-
delo de país que hemos sufri-
do durante estos casi 4 años. 
Y me parece que este nuevo 
proyecto tiene la capacidad 
de convocar a una unidad más 
amplia y es lo que necesita-
mos, convocar a distintos sec-
tores de la sociedad, porque 

Fotos: Lautaro Federico Hamra.
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C      CULTURA

A pocos meses del 70º aniversario de la sanción de la gratuidad universitaria en la Argentina, 
estudiantes, docentes y nodocentes hacen oír su voz.

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

Séptima entrega

Celebrar la gratuidad: voces y ecos de la 
comunidad universitaria

Los aniversarios, ya trai-
gan éstos evocaciones posi-
tivas o negativas, implican 
todos ellos una instancia de 
reflexión en la que, de una 
forma u otra, traemos al pre-
sente lo pretérito y distante. 
En el año en que se cumple el 
70º aniversario de la sanción 
de la gratuidad universitaria 
en la Argentina, la ocasión 
resulta propicia para hacer 
oír la voz de la comunidad de 
la Universidad Nacional de 
Avellaneda. Este espacio, que 
ya va por su séptima entrega, 
se constituye como un aporte 
en tal sentido. 

¿Qué es la gratuidad para vos? 
“La gratuidad es incluir”, “inte-
grar”, “la gratuidad lo es todo”, 
“significa más derechos”, son al-
gunos de los puntos que tienen 
en común todas las respuestas. 
“Más oportunidades”, “igualdad”, 

“posibilidades”, “crecimiento”, “un fu-
turo mejor”. Tal vez sea esto último 
lo que responda cabalmente el in-
terrogante. 

Un poco de historia  
En 1949, producto de la orga-

nización de un nuevo Estado so-
cial de derecho y planificador, se 
estableció la gratuidad universi-
taria y el compromiso guberna-
mental para su financiamiento. 
Ese mismo año se fundó el Mi-
nisterio de Educación de la Na-
ción en reemplazo del de Justicia 
e Instrucción Pública.

Finalmente, la gratuidad de la 
universidad en la República Ar-
gentina se alcanzó con el Decre-
to Presidencial N° 29337 el 22 de 
noviembre de 1949. Un aspecto 
fundamental es que se compro-
metió al Estado nacional a dotar 
a las universidades de los recur-
sos complementarios necesarios 
para alcanzar dicho objetivo.

Karen ibañez
Estudiante de la licenciatura en Enfermería

“Para mí la gratuidad universitaria lo es todo. Creo que sin 
ella hoy no estaría acá porque tal vez no podría pagarla. Es 
muy buena también la posibilidad que da la universidad pública 
y gratuita de dar acceso e integrar a todos”.

laura bancalá
Docente de Matemática – ingreso

“Lo más importante de la gratuidad en la educación es que le 
da la oportunidad a todos y a todas sin importar su nivel social. 
En ese sentido, es importante destacar lo que hace la UNDAV 
respecto de la articulación, el ingreso y la permanencia”.

braian Agüero
Estudiante de ingeniería en informática

“Es impresionante todo lo que se hace en la UNDAV. La 
universidad pública y gratuita tiene cosas hermosas que las 
privadas no. Soy un estudiante que viene de una escuela pú-
blica y me esforcé mucho para estar acá. No es imposible”.

Marcelo Crivelli
Docente del Departamento de Tecnología y Administración
“Es ideal que la universidad sea gratuita porque así todos 

los estudiantes tienen las mismas oportunidades. Aquí estu-
dian chicos y chicas de diferentes lugares y, realmente, se les 
da un futuro mucho mejor que el que esperaban”.

Martín Villalba
Estudiante de la licenciatura en Enfermería

“La universidad pública me dio la posibilidad de crecer en 
conocimiento, en educación, de formarme como profesional 
y también en la vida. La educación debe ser pública y gratuita 
para que toda la población pueda tener las herramientas nece-
sarias para hacerse en la vida”.
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+ ida y vuelta

La Escuela Nacional Superior 
Próspero Alemandri (ENSPA), 
un emblemático establecimien-
to educativo de la ciudad de 
Avellaneda, ubicado en Avenida 
Belgrano 355, celebró el pasado 
jueves 13 de junio su 100° ani-
versario con una ceremonia de 
la cual participaron estudian-
tes, docentes, egresados/as de 
todos los tiempos e integrantes 
de la comunidad educativa.

Con una matrícula de alrede-
dor de 4 mil estudiantes, la ins-
titución está conformada por el 
Jardín de Infantes N°932, al que 
asisten 200 alumnos con 4 salas 
por turno; la Escuela Primaria 
N°68, que tiene 900 y 12 grados 
por turno; la Escuela Secunda-
ria N°18, con alrededor de 1700 
asistentes, 27 cursos por tur-
no, y tiene los bachilleres con 

+ Historias de la ciudad
orientación en Ciencias Socia-
les, Comunicación, Lenguas Ex-
tranjeras y Ciencias Naturales.

Además, en el mismo edifi-
cio funciona el Instituto Su-
perior de Formación Docente 
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Verónica, lorena, Juanita, Elena y Martín, estudiantes y docentes de 
Enfermería, se informan con el periódico institucional.
* Enviá tu fotografía con un ejemplar de con información a periodico@undav.edu.ar y participá de este espacio.

ENsPA, un siglo
brindando educación

de calidad en Avellaneda

Amelia Wallace
¡Aguante la 
universidad 
pública!

Graciela Vila 
Sigan mejorando y 
enorgulleciendo a
Avellaneda.

Rubén Darío Depirro  
¡Excelente universidad! 
¡Un orgullo de la 
Nación!

Nicolás Karavaski
Educación de calidad, 
gratuita, para el desarrollo
de personas y regiones. 

Joni Jara
@UNDAVOFICIAL
hace 9 años que
venís cambiando
nuestra vida. 

Abuelas de Plaza de Mayo
¡Feliz cumpleaños
#UNDAV!

Datos de contacto

Desde el 1 hasta el 6/7/2019
1° Llamado - Exámenes finales libres - Regulares -
Modalidad presencial.

Desde el 10 hasta el 13/7/2019
1° Llamado - Exámenes finales libres - Regulares -
Modalidad a distancia.

Desde el 1 hasta el 16/7/2019
Etapa diagnóstica - 2° cuatrimestre.

Desde el 22 hasta el 27/7/2019
Receso invernal.

20/8/2019
Inicio segundo cuatrimestre - Modalidad Presencial.
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Diego Orcoyen

Equipo de Prensa
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N°100, que ofrece los profe-
sorados de Nivel Inicial, Nivel 
Primario, Matemática, Biolo-
gía, Física, Química, Econo-
mía e inglés con una matrícula 
de 1200 estudiantes.
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l      LA UNDAV EN IMÁGENES         

Concientizar. 

El jueves 30 de mayo, 
por la noche, la 

Sede España de la 
Universidad Nacional 

de Avellaneda 
fue iluminada de color 

naranja para concientizar 
acerca de la esclerosis 

múltiple en el marco del 
día mundial de dicha 

enfermedad.

Universidad y Diversidad. Una jornada en la Sede Piñeyro reunió a docentes, estudiantes, 

investigadores y extensionistas de diferentes universidades para intercambiar experiencias 

en torno a la diversidad cultural en la educación superior. Debate. La comunicación como herramienta política fue la temática que animó el séptimo encuentro del Centro de Estudios por una Nueva Institucionalidad Argentina.

Foto: Sec. de Extensión.

Foto: Escuela de Posgrado.En conjunto. parte del equipo de la Secretaría de Investigación y Vinculación 

Tecnológica e Institucional y del Laboratorio de Medios participó de una jornada 

de trabajo junto con la cooperativa de separación y clasificación de residuos 

sólidos urbanos Bella Flor.
Graduados y graduadas. El Club de Graduadxs de la Universidad Nacional de Avellaneda llevó adelante el “2do Encuentro de Tesistas: Conclusiones Finales” en la Sede Piñeyro.

Foto: Julieta Missart.

Foto: Investigación y Vinculación.
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Foto: Extensión.

Foto: Prensa UNDAV.


