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Si resulta difícil comprender 
comportamientos antidemo-
cráticos en supuestos tiem-
pos “normales”, lo es más aún 
en tiempos de pandemia. El 
investigador catalán Joan Su-
birats, quien nos visitara hace 
unos años, afirma en su libro 
Otra sociedad ¿Otra Política?: 
“la democracia no puede ser 
sólo vista ya como una forma 
más de gobierno. La democra-
cia es una forma de entender 
la sociedad. El gran objetivo de 
la democracia debería ser el de 
construir un mundo capaz de 
incorporar a todos/as. Una de-
mocracia inserta en un mundo 
que no se obsesione en seguir 
creciendo despreciando las 
consecuencias que ello tiene”.

La pandemia expuso mu-
chas dificultades preexistentes, 
pero abrió debates de proble-
máticas que parecían resueltas 
para el poder hegemónico glo-
balizado. Una de ellas, las fron-
teras, conceptos de soberanía y 
gobernanza local.

¿Es posible pensar solucio-
nes locales sin estrategias y 
criterios globales? Vale pen-
sarlo tanto para la economía, 
en cuanto a la dirección de 
ingresos y tributos, renta bási-
ca universal, paraísos fiscales, 
evasión, regulación de bienes 
y servicios, etcétera; como 
para aspectos sanitarios, como 
por ejemplo, la vacuna contra 
el coronavirus COVID-19 -en 
esta locura planetaria de com-
petir, en lugar de compartir-. 
Evidentemente, la competen-
cia es por la rentabilidad y no 
por el bien común, lo cual des-
nuda un problema estructural 
del capitalismo.

Y, tristemente, no es potes-
tad de quienes se enrolan en 
el denominado neolibera-
lismo, sino que, conceptual-
mente, ha sido horadado el 
sentimiento común de nues-
tra sociedad y, en particular, 
de muchos dirigentes. Es la 
irresistible tentación de algu-
nos de competir entre las per-
sonas en lugar de integrarnos 
armónicamente. La pande-
mia nos expone, una vez más, 
a repensarnos no sólo desde 
el punto de vista sanitario, 
sino como seres humanos y 
nuestras relaciones interper-
sonales, con los objetos, con 
la naturaleza y, en definitiva, 
con las ideas. 

¿O seguiremos desprecian-
do la naturaleza para obtener 

supuestas riquezas para unos 
pocos? ¿O seguiremos discri-
minando por diferencia de 
género, política o religión, sin 
respeto por la diversidad que 
debería nutrirnos? ¿O seguire-
mos sintiéndonos poseedores 
de la verdad absoluta, en lugar 
de ser capaces de construir so-
luciones entre todes? Interro-
gantes que quedan pendientes 
y que deberían interpelarnos, 
sobre todo, a quienes tenemos 
mayores responsabilidades.

Tal vez, por lo antedicho, 
dejo para el final la situación 
planteada en la Sede Riachue-
lo de la UNDAV, anunciada 
como proyecto por la enton-
ces Presidenta de la Nación, 
Dra. Cristina Fernández de 
Kirchner, en 2012; licitada por 
el municipio de Avellaneda y 
financiada por la ACUMAR; 
con una primera etapa inau-
gurada, donde desarrollamos 
una serie de actividades, tales  
como muestras y convocato-
rias, la presentación del libro 
de Beatriz Mendoza, editado 
por UNDAV Ediciones, algu-
nas clases y hasta una reunión 
del Consejo Superior. Lamen-
tablemente, la paralización 
de la obra impidió la termi-
nación total de aulas y labora-
torios y nos obligó a no poder 
continuar allí con todas las 
cátedras tal como estaba pre-
visto. Hicimos diferentes pre-
sentaciones al Municipio, a la 
ACUMAR y a la Justicia, pero 
no tuvimos respuesta alguna. 

Nos enteramos por los me-
dios de comunicación que, de 
manera unilateral, el Muni-
cipio propuso dicho edificio 
para albergar al Polo Judicial 
de Avellaneda – Lanús. Ante 
esta situación, convocamos a 
la Mesa Interclaustro y al Con-
sejo Superior, que, de manera 
unánime, repudiaron la apro-
piación del edificio destinado 
a la UNDAV para otro destino 
absolutamente distinto al pre-
visto originalmente. 

Claramente, la UNDAV es 
una organización democrá-
tica en la que no se toman 
decisiones unilaterales. Por 
ello, en concordancia con lo 
expresado al inicio de la edi-
torial, convoco también al 
resto de los actores políticos a 
fin de que democráticamente 
se resuelva esta decisión para 
el bien de toda la comunidad 
de Avellaneda, no sólo la uni-
versitaria.
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representa a las universidades 
públicas de todo el país, emitió 
una declaración de respaldo. 

Las calles fueron esta vez las 
redes sociales, las plataformas 
virtuales y los medios de comu-
nicación; las voces se hicieron 
oír a través de audios y videos; el 
rechazo pudo leerse en cartas de 
protesta y comunicados. El apo-
yo de la ciudadanía no se hizo 
esperar. Las muestras de solida-
ridad abundaron. Todos y todas 
coincidían en un punto: cuando 
se trata de defender la educación 
pública y gratuita, el silencio y la 
inacción no son una opción. 

A partir de entonces, el traba-
jo en conjunto entre la UNDAV, 
ACUMAR y el Municipio co-
menzó. El edificio de tres pisos 
contemplaba 17 aulas para la 
Universidad, además de un labo-
ratorio ambiental, un auditorio, 
una biblioteca, espacios para in-
vestigadores/as y oficinas admi-
nistrativas del Departamento. La 
ACUMAR operaría en el primer 
piso su Red de Monitoreo de la 
Cuenca Matanza Riachuelo y en 
la planta baja funcionaría el Mu-
seo del Riachuelo, con aportes de 
las tres partes involucradas.

El 10 de abril de 2017 la Sede 
Riachuelo fue oficialmente in-
augurada. Durante dicho año la 
UNDAV colocó el mobiliario de 
las aulas del segundo piso, rea-
lizó una clase inaugural, una ex-
posición de arte, la presentación 
de un libro y el lanzamiento de 
convocatorias, entre otras activi-
dades, además de numerosas re-
corridas para supervisar la pues-
ta a punto de las instalaciones. 

“A partir de 2018 todo se com-
plicó”, relata Serra. “La Munici-
palidad nos ofreció pocas aulas 
(entre 7 y 9 aulas) y compartir las 
instalaciones con la Secretaría de 
Producción, Política Ambiental y 

D      DESTACADA DEL MES

Rechazo de la comunidad de Avellaneda a 
la apropiación de la Sede Riachuelo
A pesar de los múltiples reclamos, el Municipio de Avellaneda planea continuar con la entrega del 
edificio beatriz Mendoza a los juzgados del polo judicial de Avellaneda-Lanús. El mismo estaba 
destinado a la UNDAV desde 2012. La ciudadanía se expresó en defensa de la educación pública.

En el transcurso de los últimos 
días, estudiantes, docentes, tra-
bajadores y trabajadoras nodo-
centes, autoridades, vecinos y 
vecinas de la ciudad, universida-
des nacionales de todo el país y 
demás figuras públicas expresa-
ron un contundente rechazo a la 
apropiación de la Sede Riachue-
lo de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) por parte 
del gobierno municipal, para ser 
destinado a los juzgados del polo 
judicial de Avellaneda-Lanús.

Se trata del llamado edificio 
“Beatriz Mendoza”, ubicado a 
orillas del Riachuelo, a pocos 
metros del Puente Bosch, so-
bre el cual el 5 de diciembre de 
2012 se firmó entre la Autoridad 
de Cuenca Matanza Riachuelo 
(ACUMAR) y la Municipalidad de 
Avellaneda el Protocolo Comple-
mentario al Acuerdo Marco para 
la Coordinación de Acciones Co-
rrespondientes al Plan de Sanea-
miento Ambiental de la Cuenca 
Matanza Riachuelo, cuya cláusu-
la primera expresa “que en dicho 
edificio funcionará la Facultad 
de Medio Ambiente de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda”. 

“La historia en cuestión se ini-
ció en 2012 cuando la entonces 
Presidenta de la Nación (hoy 
Vicepresidenta), Dra. Cristina 
Fernández de Kirchner, en un 
acto en la ciudad de Avellaneda 
anunció que la Sede de la ca-
rrera de Ciencias Ambientales 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda funcionaría en el edi-
ficio actualmente denominado 
Beatriz Mendoza”, cuenta el vi-
cerrector de la UNDAV y decano 
del Departamento de Ambiente 
y Turismo, Bioq. Ricardo Serra.

Empleo. Finalmente, a principios 
de mayo de este año nos entera-
mos que el nuevo destino del 
edificio será el Polo Judicial”, ex-
presa el vicerrector de la UNDAV. 
Los reiterados reclamos de la 
Universidad Nacional de Avella-
neda nunca tuvieron respuesta. 

Dado el crecimiento exponen-
cial de la Universidad y de su es-
tudiantado, máxime en tiempos 
en los que el distanciamiento 
social es indispensable, el edi-
ficio resulta prioritario para la 
UNDAV y el desarrollo de traba-
jos de investigación y extensión 
que redundan en un beneficio 

directo para la comunidad. 
Por ello, respetando el aisla-

miento preventivo en el marco 
de la pandemia de COVID-19, la 
comunidad universitaria no se 
quedó callada. Al atropello ins-
titucional perpetrado por el go-
bierno municipal respondió con 
un abrazo virtual a la Sede Ria-
chuelo; el Consejo Superior ex-
presó su unánime rechazo (RE-
SOLUCIÓN C.S. N°: 439/2020); 
la Mesa Interclaustro Gremial 
hizo lo propio con similar con-
tundencia; el Comité Ejecutivo 
del Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN), organismo que 

En 2012, la entonces presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, anunció 
que dicho edificio estaba destinado a la UNDAV.

El Comité Ejecutivo 
del Consejo 

Interuniversitario 
Nacional, organismo 
que representa a las 

universidades públicas
de todo el país, emitió

una declaración en 
respaldo a la UNDAV.
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I      INSTITUCIONALES         
Ingresantes: una “bienvenida” 
a distancia

De una forma diferente a la 
habitual, en el marco de las cir-
cunstancias particulares que 
transita el mundo, las autori-
dades de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) 
encabezaron un encuentro 
virtual de bienvenida a quie-
nes se incorporan a la vida uni-
versitaria a partir del segundo 
cuatrimestre.

De este modo, el lunes 10 
de agosto, el rector, Ing. Jorge 
Calzoni, junto a la secretaria 
Académica, Mg. Julia Denazis, 
dirigieron unas palabras a los/
as ingresantes, a quienes ani-
maron a emprender sus estu-
dios con convicción. “Ojalá que 
con fuerza, dedicación y con-
vicción puedan estudiar una 

La Universidad Nacional de 
Avellaneda, junto al Gobierno 
de la Provincia de Santa Cruz, 
presentaron en la tarde del 
martes 25 de agosto la Diplo-
matura Universitaria en Arti-
culación Territorial de Políticas 
Públicas. La clase inaugural de 
la propuesta educativa estu-
vo a cargo de la gobernadora, 

En pocas palabras

Diplomatura Universitaria en Articulación 
Territorial de Políticas Públicas

Radio UNDAV celebró 
los 100 años de la radio ar-
gentina con transmisiones 
especiales y la emisión de 
contenidos conmemora-
tivos. La primera transmi-
sión radial en el país fue el 
27 de agosto de 1920.

100 años
de radio

La Dirección de Prensa y 
Comunicación Institucional te 
mantiene informado/a acer-
ca de todas las novedades de 
la institución en diversos for-
matos y a través de diferentes 
plataformas para que elijas 
la que desees. Por ello, ya se 
encuentra nuevamente en 
línea la Cartelera Digital 
UNDAV en el canal oficial 
de YouTube de la UNDAV 
(UNDAV Oficial).

Otra manera de                       
informarte

¿Tenés una banda o sos 
solista? La Secretaría de 
Extensión Universitaria te 
invita a participar de la ter-
cera edición del Circuito 
Universitario de Música 
Independiente. + Info: ex-
tension@undav.edu.ar.

Música
independiente

Mg. Julia Denazis*

“Fomentar sistemas 
educativos resistentes y 

adaptados para achicar la 
brecha de la desigualdad 
educativa y tecnológica; 
garantizar el derecho a la 

educación por sobre las crisis 
en pos de una reconstrucción 

sostenible”.

Dra. Alicia Kirchner, y del rec-
tor, Ing. Jorge Calzoni.

Se trata de un proyecto for-
mativo virtual pensado para 
las/os trabajadoras/es de la ad-
ministración pública de dicha 
provincia, que se propone vin-
cular tres ámbitos del conoci-
miento: pensamiento político, 
gestión pública y territorio.

* Secretaria Académica | UNDAV

El Rector y la Secretaria Académica recibieron en forma virtual a 
los/as nuevos/as estudiantes de la UNDAV.

Nuevos convenios para seguir 
creciendo

Fiel a su impronta, que la colo-
ca en estrecha relación con la co-
munidad de la que forma parte, la 
Universidad Nacional de Avellane-
da (UNDAV), a través de su rector, 
Ing. Jorge Calzoni, firmó diferentes 
convenios en la mañana del jue-
ves 13 de agosto, que reafirman su 
trabajo al servicio de la sociedad.

En este sentido, rubricó un 
convenio marco de cooperación 
y colaboración con la Cooperati-
va de Trabajo Unión Solidaria de 
Trabajadores Ltda. y la Central 
de Trabajadores de la Argentina-
Autónoma; como así también con 
la Asociación de Trabajadores del 
Estado de la República Argentina.

Novedad académica: qué son las 
asignaturas de tipo A, b y C

Como parte de las medi-
das adoptadas en el marco de 
la crisis sanitaria, y de acuer-
do a la RESOLUCIÓN C.S.N°: 
205/2020, se clasificó a las asig-
naturas del siguiente modo:

- Tipo A: asignaturas a desa-
rrollarse completamente en la 
modalidad virtual.

- Tipo B: asignaturas a de-
sarrollarse parcialmente en la 
modalidad virtual y que deban 

completar su cursada en instan-
cia presencial.

- Tipo C: asignaturas que deben 
desarrollarse en su totalidad en 
los campos prácticos y que reque-
rirán de reprogramaciones.

La UNDAV rubricó acuerdos con la UST, la CTA Autónoma y 
ATE Argentina.

carrera y, el día de mañana, ha-
cernos sentir orgullosos y orgu-

llosas por haberse graduado en 
la UNDAV”, expresó el Rector. 



Estudiantiles del Ministerio de 
Educación de la Nación en la 
conformación de una mesa de 
trabajo con la Red de Extensión 
Universitaria (REXUNI). 

El objetivo es planificar estra-
tegias de articulación y trabajo 
que fortalezcan el sector de em-
presas recuperadas. Por prime-
ra vez, el Estado ha comenzado 
un registro nacional y oficial de 
empresas recuperadas, calcu-
lando que en la actualidad hay 
un total de 390.
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responsables de deportes en 
instituciones de Educación 
Superior de 22 provincias de 
todo el país.

“Queremos volver a creer 
en la educación y que eso se 
vea en inversiones e infraes-
tructura. Sabemos que uno 
de los grandes obstáculos que 
tienen los deportistas es el 
económico y por eso vamos 
a trabajar de manera conjun-
ta con el Ministerio de Edu-
cación”, expresó el ministro 
Lammens.

Deporte universitario                     
y educación

El rector de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV), Ing. Jorge Calzoni, 
junto a sus pares de más de 
30 UUNN participó el viernes 
21 de agosto de una reunión 
organizada desde la Federa-
ción del Deporte Universita-
rio Argentino (FeDUA), con la 
presencia del ministro de Tu-
rismo y Deportes, Dr. Matías 
Lammens; y el ministro de 
Educación, Dr. Nicolás Trotta. 

Además, formaron parte del 
encuentro virtual más de 50 

La UNDAV participó de un encuentro 
virtual con la presencia de los ministros 
de Educación y de Turismo y Deportes.

industria automotriz, o el soft-
ware y hardware embebido, en-
tre otros, ya que todas las áreas 
generan datos que necesitan 
ser analizados. De este modo, 
los observatorios, los grupos de 
investigación y las diferentes 
carreras podrán hacer uso del 
mismo.

Cabe destacar que, en el con-
texto actual de pandemia, resul-
ta de gran interés el análisis de 
Big-Data y Aprendizaje Auto-
mático aplicados al COVID-19, 
dado que en base a estos, por 
ejemplo, se pueden generar mo-
delos matemáticos cuyos resul-
tados den cuenta de la cantidad 
de contagios que afectan a una 
población.

Inteligencia artificial aplicada: 
un laboratorio de vanguardia 
en la UNDAV
Con tecnología de punta, permite introducir nuevos 
campos de investigación y desarrollo de potencial 
impacto en áreas prioritarias para el país.

Los avances actuales en la 
Ciencia de Datos como discipli-
na han dado un fuerte impulso 
a todas las técnicas y tecnolo-
gías que permiten trabajar con 
grandes volúmenes de datos 
-Big-Data-. La Inteligencia Ar-
tificial, incluyendo dominios 
como el aprendizaje automá-
tico o las redes neuronales, 
constituye actualmente un área 
indispensable para el creci-
miento científico y tecnológico. 
En vistas de ello, la Universidad 
Nacional de Avellaneda (UN-
DAV) puso en funcionamiento 
su Laboratorio de Inteligencia 
Artificial Aplicada.

El mismo, dependiente de la 
carrera de Ingeniería en Infor-

mática del Departamento de 
Tecnología y Administración, 
potenciará el crecimiento de la 
investigación y el desarrollo de 
aplicaciones en dicha carrera, 
permitiendo tener impacto en 
áreas prioritarias para el país 
que fueron incluidas en el Plan 
Nacional de Ciencia y Técnica 
2020, como agroindustria, bio-
diversidad e innovación produc-
tiva, incluyendo temas de inves-
tigación de vanguardia, lo que 
posicionará a la UNDAV como 
un foco atractivo de transferen-
cia al sector productivo.

Los desarrollos del laborato-
rio trascienden los dominios 
directamente relacionados al 
software, como la robótica, la 

Empresas recuperadas y universidad

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), a través 
de su secretaria de Extensión 
Universitaria, Lic. Liliana El-
segood, y el coordinador del 
Programa de Organización Po-
pular, Memoria Colectiva y De-
rechos Humanos, Prof. Facun-
do Harguinteguy, trabaja junto 
con la Dirección Nacional de 
Empresas Recuperadas del Mi-
nisterio de Desarrollo Social de 
la Nación y la Subsecretaría de 
Fortalecimiento de Trayectorias 

La UNDAV trabaja con la Red de Extensión Universitaria en estrategias 
de articulación y trabajo que fortalezcan el sector.

Con el objeto de aportar in-
formación sobre conectividad 
para el sostenimiento de las 
cursadas virtuales, la Univer-
sidad Nacional de Avellane-
da, a través de su Secretaría 
de Bienestar Universitario, 
acompaña el “Relevamiento 
sobre condiciones de acceso 
a internet y conectividad de 
estudiantes universitaries” 
impulsado por el Consejo de 

Coordinación con el Sistema 
Universitario y Científico de la 
Provincia de Buenos Aires, en 
articulación con la Universi-
dad Nacional de La Plata.

Para completar el releva-
miento anónimo las y los es-
tudiantes de la UNDAV deben 
acceder al formulario en www.
undav.edu.ar o bien escribir a 
bienestaruniversitario@undav.
edu.ar.

Encuesta sobre acceso a internet 
y conectividad

Es anónima, no consume datos de telefonía 
móvil y sólo toma unos minutos.

Otras formas de curarse: cocina y 
medicina intercultural

La Universidad Nacional 
de Avellaneda, la Universi-
dad de Buenos Aires y la Uni-
versidad Nacional de Luján 
presentaron el audiovisual 
“Otras formas de curarse - In-
terculturalidad en la cocina y 
la salud”, resultado del Taller 
de Cocina y Medicina Inter-
cultural “Colores, pigmentos 
y enfermedades”, realizado 
en el Centro de Innovación 

y Desarrollo para la Acción 
Comunitaria (CIDAC), de la 
Facultad de Filosofía y Letras 
de la UBA (FFyL, UBA).

El video, que puede ver-
se por UNDAV TV, muestra 
cómo hoy en día los diferen-
tes conocimientos ancestra-
les sobreviven y forman parte 
de la vida cotidiana de los 
pueblos originarios a lo largo 
y ancho del país.
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Una usina de ideas para la 
gestión académica

El tiempo y el sentido de la vida

“El tiempo es oro” es una 
frase muy común en castella-
no que tiene equivalentes en 
varias lenguas. Tal vez la más 
conocida sea “time is money” 
-el tiempo es dinero-, una 
antigua frase estadounidense 
que tiene que ver con el traba-
jo y la productividad, y que es 
un emblema de la cultura de 
ese país con gran influencia, 
principalmente, en el llamado 
mundo occidental.

A lo largo de los siglos la 
noción del “tiempo” se ha 
ido modificando en las di-
ferentes culturas. Para mi-
llones de residentes en el 
campo las estaciones del 
año, el ritmo de la agricul-
tura, el sol y la luna son los 
que regulan las actividades 
de la vida cotidiana, desde el 
alba hasta el anochecer. En 
las ciudades, en cambio, no 
miramos el sol para saber la 
hora, usamos algo llamado 
reloj. Y como cada minuto 
“vale oro”, también el reloj 
fue mutando para ganar 
tiempo.

Aquel hermoso reloj que 
portaba el caballero en su bol-
sillo fue cambiado por uno en 
la muñeca del brazo para no 
desperdiciar esos valiosos se-
gundos que se perdían en sa-
car el reloj del bolsillo y quitar 
la tapa que lo cubría. Aunque 

Por
Pedro brieger*

Mirada internacional

hoy el reloj está en el teléfono 
celular, donde concentramos 
gran parte de nuestras vidas 
(…).

Pero la pandemia del co-
ronavirus ya está cambiando 
nuestra forma de percibir el 
tiempo. Todo se hace más len-
to en aras de preservar nuestra 
salud. La distancia en las filas 
que hacemos frente a un co-
mercio y el hecho de que den-
tro del local pueda haber muy 
poca gente hacen que un trá-
mite de compra, que antes de 
la pandemia podía llevar unos 
diez minutos, ahora tarde tres 
o cuatro veces más. Incluso los 
locales de comida rápida, sím-
bolo por excelencia de la nece-
sidad de “ganar” tiempo, ya no 
son tan rápidos. Y los ejemplos 
abundan.  Ahora, los tiempos 
son otros (…).

Las epidemias y las pan-
demias modifican hábitos 
de producción, de consumo, 
de higiene y de bienestar, así 
como las rutinas laborales, 
transformando la esfera pú-
blica y la privada. La salud y el 
tiempo son justamente cues-
tiones públicas y privadas es-
trechamente vinculadas. Resta 
saber cómo se articularán una 
vez que pase la pandemia… 
sólo el tiempo lo dirá.

* Nota publicada en CNN 
Español.

E      EN CONTEXTO        
qué leés cuando leés

Por UNDAV Ediciones

Andares es una publicación del 
Laboratorio de Monitoreo de In-
serción de Graduados (MIG) de la 
Universidad Nacional de Avella-
neda (UNDAV). Coordinado por 
la Dra. Marta Panaia, cuenta con 
un destacado equipo de investi-
gación, del que participan Vanina 
Simone, Laura Tottino, Ivana Ia-
vorski Losada, Natalia Iribarnega-
ray y Raúl Chauque.

En palabras de su coordinado-
ra, el MIG considera que la in-
vestigación como insumo de la 
gestión académica está poco ex-
tendida puesto que, en general, 
responde más a la experiencia e 
idoneidad de sus ejecutantes. El 
Laboratorio se propone ser un 
auxiliar para la gestión educativa 
proveyendo datos útiles. Entre 
ellos, aquellos que pueden pro-
veer los graduados y las gradua-
das de la institución, que han 
hecho la experiencia de cursar 
una carrera y pasar por cada una 
de las circunstancias que impli-
can llegar a un título.

Además de los avances de la 
labor del Laboratorio, Andares 
ofrece una agenda de actividades 
y la promoción de publicaciones 
relacionadas con este campo. El 
desafío, en suma, es contribuir a 

que el tránsito por esta universi-
dad resulte transformador para 
sus estudiantes y una experiencia 
de vida importante para nuestras 

graduadas y para nuestros gra-
duados. Ya está disponible el pri-
mer Boletín Digital en ediciones.
undav.edu.ar.

Andares, publicación del Laboratorio de Monitoreo de 
Inserción de Graduados, busca contribuir a que el tránsito 
por la universidad resulte transformador.



S      SALUD
Continúa el trabajo del centro de telemedicina 
para el seguimiento de casos de COVID-19 

De lunes a viernes, de 9 a 17 
horas, estudiantes voluntarios/
as que se desempeñan en el 
Centro de Telemedicina COVID 
- Universidad (CeTeC-U) de la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV) ponen todo 
de sí para combatir la pande-
mia del nuevo coronavirus, en 
un importante gesto solidario. 
Inaugurado el viernes 24 de ju-
lio, el espacio se desarrolla en el 
marco del plan estratégico del 
Ministerio de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires puesto 
en marcha para la detección 
precoz y el rastreo inmediato de 
casos de COVID-19.

Cómo funciona el Centro de 
Telemedicina

Los/as voluntarios/as, en su 
mayoría estudiantes avanzados/
as de la carrera de Enfermería, 
disponen de equipo informá-
tico con auriculares especiales 
adquiridos por la Universidad 
que permiten la comunicación 
telefónica con un software pro-
vincial que registra las acciones 

vios al diagnóstico del paciente 
de COVID-19.

“La idea es transmitir a las 
personas información sobre 
autocuidados y detectar nece-
sidades que los mismos pueden 
tener durante su aislamiento”, 
precisó el Dr. Fariña.

Lanzamiento
Del lanzamiento del CeTeC-U en 

la UNDAV participaron el rec-
tor, Ing. Jorge Calzoni; el coor-
dinador Médico del CETEC/
COVID-19 provincial, Dr. Sebas-
tián Crespo; la directora Asocia-
da de la Región Sanitaria VI del 
Ministerio de Salud de la Pcia. 
de Bs. As., Lic. Melina Espósito; 
y el Dr. Oscar Fariña.

y los datos en el Sistema Nacio-
nal de Vigilancia Epidemiológi-
ca y otras bases de datos, que 
fortalecen el conocimiento de 
la circulación del virus y la con-
secuente toma de decisiones 
para enfrentar la pandemia.

De este modo, realizan el se-
guimiento a distancia (por vía 
telefónica) de los contactos estre-
chos de pacientes diagnosticados 
con COVID-19. A través de un 
contacto diario, se lleva a cabo un 
monitoreo de su estado de salud 
con el objeto de pesquisar la apa-
rición de síntomas que lo pueden 
transformar en sospechoso de 
padecer la enfermedad.

qué se considera un “contac-
to estrecho” 

El decano del Departamento 
de Salud y Actividad Física de 
la UNDAV, Dr. Oscar Fariña, ex-
plica que se define como “con-
tacto estrecho” a toda persona 
que haya estado por lo menos 
durante 15 minutos, sin protec-
ción y a distancia menor de 2 
metros, en los últimos días pre-

Cabe mencionar que el pro-
grama es coordinado por el 
Departamento de Salud y Ac-
tividad Física y ejecutado por 
estudiantes que pertenecen a 
la iniciativa de voluntariado 
universitario dependiente de la 
Secretaría de Extensión Univer-
sitaria, con la participación de 
la Secretaría de Bienestar Uni-
versitario. 

La Universidad Nacional de 
Avellaneda tiene así interven-
ción en las estrategias de diag-
nóstico precoz, promoción de 
la salud, prevención de daños y 
aporte de datos para la toma de 
decisiones epidemiológicas que 
esta realidad requiere y brinda 
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Estudiantes voluntarios/as realizan un monitoreo de los contactos estrechos de pacientes 
diagnosticados con el nuevo coronavirus.

apoyo en la contención a la po-
blación afectada.

Información útil
Si tenés dos o más de los si-

guientes síntomas: fiebre de 
37,5°C, tos, dolor de garganta, 
dificultad respiratoria, cefalea, 
diarrea y/o vómitos o pérdida 
brusca de gusto u olfato, consul-
tá al sistema de salud. Llamá al 
120: es gratuito desde cualquier 
lugar del país y te atienden las 
24 horas. Escribí “Hola” (sin co-
millas) al número +54 9 11 2256-
0566 y comenzá a chatear.

¿querés ser voluntario/a? 
Enviá un correo electrónico a 

redvoluntaries@undav.edu.ar y 
formá parte de la iniciativa.  

El Centro de Telemedicina COVID – Universidad funciona de lunes a viernes, de 9 a 17 horas.

Ing. Jorge 
Calzoni  
Rector

“El Centro de Telemedicina COVID 
- Universidad se encuentra al servicio 
de la comunidad y nos permite traba-
jar en el territorio en la lucha contra 
el COVID-19”.

Dr. Oscar Fariña
Decano  

Depto.  de Salud y                             
Actividad Física

“Se realiza un seguimiento del es-
tado de salud de la persona para pes-
quisar la aparición de síntomas que 
lo puedan transformar en sospecho-
so de padecer la enfermedad”.

Mayra  
Estudiante de 
Enfermería - 

Voluntaria

“Estamos realizando un seguimien-
to a las personas que son sospecho-
sas o confirmadas de COVID. Es un 
proyecto nuevo y estamos orgullosas 
de participar”.

Natalia 
Estudiante de 
Enfermería - 

Voluntaria

“Invitamos a los estudiantes a que 
se sumen a este nuevo proyecto re-
presentando a la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda y al Ministerio de 
Salud”.



Si bien el riesgo epidemio-
lógico continúa en el Área Me-
tropolitana de Buenos Aires, se 
fueron encontrando las formas 
de retomar actividades a dis-
tintas velocidades desde mayo, 
con sus implicancias positivas 
en la recuperación de la activi-
dad económica. 

La industria manufacturera 
y la construcción empezaron 
a mostrar señales alentadoras, 
luego de más de 2 años de rece-
sión y las caídas históricas de la 
actividad en abril.

Asimismo, el plan de reacti-
vación anunciado resulta vital 
para que el ritmo de la actividad 
económica vaya aumentando en 
intensidad, de modo de ingresar 
a un círculo virtuoso, en donde la 
expansión de la demanda agrega-
da, la generación de empleo y el 
crecimiento económico se conju-
guen de manera sinérgica benefi-
ciando a la economía.

pios del achique del Estado neo-
liberal y el aumento de la ofer-
ta privada con una relación de 
eficiencia/costo-beneficio que 
acarrea desigualdad en la aten-
ción profesional. De todo ello, 
la Bioética Latinoamericana 
encuentra su fortaleza en la re-
flexión crítica y la organización 
de espacios propositivos, de po-
litización y antihegemónicos.

América Latina, África y Asia 
encuentran amplias diferencias 
en cuestiones de atención de la 
salud con respecto a los países 
desarrollados. Persisten grandes 
diferencias entre los medios y la 
calidad de la atención en salud 
de instituciones públicas y pri-
vadas. No sólo nos afectan las 
pandemias, sino también los 
procesos de privatización pro-
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rar la existencia de factores que 
pueden favorecerla, así como 
otros que pueden afectarla. En 
Latinoamérica, los problemas 
sociales, económicos y políticos 
han transformado las relaciones 
humanas y sociales: grupos que 
se encontraban invisibilizados 
han manifestado las desigualda-
des (de género, étnicas, la pobre-
za; la falta de vivienda, educa-
ción, trabajo, etc.) y la necesidad 
de protección de la salud.  

El derecho a la salud se distin-
gue de acuerdo al grado de de-
sarrollo que la administración 
estatal haya logrado efectuar. La 
salud es un bien social y cultural. 
Organizaciones internacionales 
y regionales -tales como la OMS, 
la Asociación Médica Mundial 
(AMM) y la Organización Pana-
mericana para la Salud (OPS)- se 
han ocupado deficientemente 
de la salud, por lo que la situa-
ción sanitaria de gran parte del 
mundo sigue siendo gravemen-
te insatisfactoria. 

S      ¿SABÍAS QUÉ...?
Nuestra salud, nuestro derecho

Existen postulados de orga-
nizaciones como la UNESCO, 
referidos a la capacitación de 
estudiantes y profesionales, no 
sólo relacionados con el sec-
tor de la salud, sino también 
aquellos orientados a otras 
áreas -como el ambiente, la 
economía y la política- que 
brindan la posibilidad de una 
intervención, a fin de inhibir la 
desigualdad. En este sentido, 
el conocimiento de la Bioética 
acompaña la puesta en prácti-
ca de la defensa de los DDHH, 
amplía la conciencia moral de 
las y los profesionales y usua-
rias/os, a la vez que entrena en 
la dinámica del fortalecimiento 
institucional, en los puntos de 
encuentro entre comunidad 
y Estado, y la comprensión de 
cada grupo marginado (infan-
tes, mujeres, migrantes, LGBT-

TIQ+, entre otros). 
Desde esa mirada ética, si la 

salud es un derecho de la per-
sona -es decir, del ser humano- 
tomado como una situación 
jurídica subjetiva, la pobreza o 
la asistencia de la enfermedad 
no podrían representar excusas 
para incumplir con la responsa-
bilidad sobre la vida. La obten-
ción de los elementos para el 
cuidado de la salud se convier-
te –entonces- en un derecho 
subjetivo. Desde este enfoque, 
la falta de cumplimiento en el 
deber se corresponde con una 
responsabilidad del Estado y ya 
no de la persona (en general, la 
persona pobre, es decir, aquella 
carente de recursos materiales 
y/o poder de acceso a ellos), 
por lo que se trata del reconoci-
miento estatal de un derecho a 
la salud inherente a la persona 
humana.

Por otro lado, la salud tiene 
un componente individual y un 
componente social al conside-

El camino hacia una reactivación económica
El dato económico  |   INFOGRAFÍA

* Infografía elaborada por el Mó-
dulo “Política Económica” del Ob-
servatorio de Políticas Públicas 
– Secretaría de Investigación y 
Vinculación Tecnológica e Insti-
tucional – UNDAV.

Por Diego biscioni y 
Victoria Primante

Foto: Luxor.



este nuevo contexto: el derecho 
a la conectividad digital. Nunca 
tanto como en este tiempo com-
prendimos que en el siglo XXI el 
derecho a la educación con sen-
tido de inclusión debe estar de la 
mano del acceso a una conexión 
libre y gratuita que avance defi-
nitivamente sobre la brecha digi-
tal aún existente. 

Finalmente, queremos reali-
zar un fuerte reconocimiento 
al trabajo duro de estudiantes, 
docentes, nodocentes y toda 
la comunidad educativa de la 
UNDAV en su conjunto por es-
tar a la altura de las circunstan-
cias en una realidad distópica. 
Esta cotidianidad que entende-
mos no es solamente un parén-
tesis con carácter de excepciona-
lidad,  nos convoca a potenciar 
en el futuro los aprendizajes de 
este presente: pensarnos en co-
laboración, construir a partir 
del debate, ser creativos en la 
incertidumbre y aprovechar las 
tecnologías para potenciar la 
enseñanza, siempre con mirada 
crítica. 
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E      EN PRIMERA PERSONA

Dentro del campo educativo, 
variopintas estrategias se mon-
taron con gran esfuerzo en el 
marco de la decisión política 
de continuar el ciclo lectivo, 
con la profunda convicción de 
garantizar el derecho a la edu-
cación. Clases plasmadas en 
plataformas virtuales, enviadas 
por email, publicadas en grupos 
de Whatsapp, desarrolladas por 
videoconferencia, grupos de es-
tudio en redes sociales, videos 
educativos caseros y aún más, 
conformaron el gran paquete 
de la virtualización de la ense-
ñanza en la coyuntura actual. 

En ese escenario emergente, 
rápidamente apareció una pre-
ocupación como denominador 
común de toda la comunidad 
educativa relacionada con el ca-
rácter socializador de la escuela 
y la universidad. Preocupación 
que en la práctica devino en ocu-
pación por no perder el vínculo 

Educar en la virtualidad: qué nos enseñó 
(y enseña) la pandemia
Nunca tanto como en este tiempo comprendimos que en el siglo XXI el derecho a la educación 
con sentido de inclusión debe ir de la mano del acceso a una conexión libre y gratuita, que avance 
definitivamente sobre la brecha digital aún existente. 

A seis meses de ese primer 
día en que toda la comunidad 
educativa se transformó en 
“virtual” para sostener la con-
tinuidad pedagógica en todos 
los niveles del sistema, vale la 
pena detener el paso acelerado 
y volver la mirada hacia una ex-
periencia única sobre la que va-
mos haciendo historia día a día.

Pensar un fenómeno global 
como es la pandemia mientras 
se la está transitando, es una 
pretensión ambiciosa. Porque, 
cada quien,  en menor o ma-
yor medida, está inmerso en un 
gran signo de pregunta al que se 
intenta responder todo el tiem-
po con argumentos endebles 
basados en cifras que se modifi-
can a cada minuto, calendarios 
que se extienden, comunica-
dos esperanzadores o pesimis-
tas y, en el medio, nuestra vida 
en aislamiento. Sin embargo, 
a pesar -y gracias también- a 
esa incertidumbre, todxs tuvi-
mos que crear estrategias para 
afrontar nuestra nueva cotidia-
nidad. Y ser creativxs en tiem-
pos de COVID es un valor que 
merece ser reconocido.

con lxs estudiantes; por conocer 
si están bien, por hacerles saber 
que estamos ahí para acompa-
ñarlxs, aunque muchxs estemos 
aprendiendo al mismo tiempo 
con ellxs.  Nos interesa rescatar 
en esta nota las particularidades 
del aspecto vincular que se da en 
un entorno virtual. 

La ausencia de presencialidad 
física emergió como una dificul-
tad imperativa que se manifestó 
en cada espacio de intercambio 
y discusión: ¿Es posible reem-
plazar el contacto personal? 
¿Cómo se pueden generar los 
vínculos a distancia? ¿Se puede 
garantizar el aprendizaje? 

Estos interrogantes, entre mu-
chos otros, transparentaron de 
alguna manera los desafíos que 
vinieron por delante y aún con-
tinúan. Idear presencialidades 
-otras, múltiples- en un tiempo 
y espacio que se tornan hetero-
géneos, puede ser la oportuni-
dad para re-pensar, re-diseñar y 
edificar ese contacto tan precia-
do entre docentes y estudiantes 
en una comunicación mediada 

por dispositivos multimediales. 
Intentar el reemplazo del con-
tacto corporal, inevitablemente 
devendrá en frustración.

En consonancia con esa bús-
queda por sostener el vínculo 
pedagógico, que implicó una 
transformación en las prácticas 
docentes habituales; se  sumó la 
preocupación por cómo lograr 
el encuentro entre pares en un 
entorno tecnológico, y aún más,  
cómo hacer para que estos en-
cuentros perduren. El nuevo 
mapa donde se cristalizan las 
relaciones de este tiempo invi-
ta a revisar, definir y concretar 
estrategias dirigidas a construir 
lazos y conducir el afecto, la 
motivación y la presencia emo-
tiva por canales alternativos a 
los transitados pre-pandemia.

La última cuestión (aunque 
podríamos haber comenzado 
por esta ya que es determinan-
te de las anteriores) es la nece-
sidad de poner sobre la mesa la 
inquietud que sobrevolaba la 
agenda educativa antes del CO-
VID-19 pero que tomó fuerza en 

La ausencia de 
presencialidad física 
emergió como una 

dificultad imperativa que se 
manifestó en cada espacio 

de intercambio y discusión: 
¿Es posible reemplazar el 

contacto personal?

Por
Equipo de la Subsecretaría de 
Gestión Académica bimodal | 
Secretaría Académica

Fo
to

: T
iti

 N
ic

ol
a 

| C
C-

BY
-S

A-
4.

0.



ción/capacitación con “asistentes 
comunitarios para la repoblación 
territorial” que consideren la “Al-
fabetización Tecnológica”.

Es una mirada integral del de-
sarrollo territorial y su población, 
para la planificación de la repo-
blación productiva y sustentable 
del espacio territorial argentino. 
Es ahora y necesitamos pensarlo 
y hacerlo con todos/as, porque lo 
que está en juego es nada menos 
que una vida digna en armonía 
con la naturaleza que no cesa de 
pedirnos auxilio.
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sectores más vulnerables de la 
población que, por las limitacio-
nes del actual sistema capitalista, 
cada vez encuentran menos po-
sibilidades de inserción laboral y 
social. Las desigualdades se acre-
cientan y generan procesos de 
exclusión con fuerte deterioro en 
las condiciones de vida.

En Argentina aproximada-
mente el 40% de su población 
vive en seis ciudades. El 70% 
de los flujos de bienes y ser-
vicios se concentran en cinco 
aglomerados urbanos. El área 
metropolitana concentra el 30% 
de los establecimientos produc-
tivos y el 60% de las pequeñas 
y medianas empresas del país. 
Aproximadamente el 93% de la 
población argentina se concen-
tra en un 2% de su territorio, 
lo que genera otra dimensión 
problemática: el uso de la tierra 
y la concentración de la rique-
za, que, a su vez, genera mayor 
desigualdad (Calzoni, 2020). Las 
políticas públicas hasta ahora 
han sido esquivas en enfocar 
integralmente esta problemáti-
ca; y las acciones parciales no 
solucionan el uso de la tierra o 
su ocupación de acuerdo con 
un desarrollo social y territorial 
estratégico.

Desde la UNDAV, junto con 
otros actores de la economía so-
cial y popular y del mundo del 
trabajo -como la Cooperativa 
Unión Solidaria de Trabajadores 
(UST) y la Central de Trabajado-
res Argentinos (CTA)-, nos pro-
ponemos aportar capacidades 
y herramientas que coadyuven 
a una repoblación productiva y 
sustentable del espacio territo-

El mundo, nuestro país, 
la sociedad toda, atraviesan 
una situación de crisis. Como 
en general ocurre en estos 
momentos complejos de in-
certidumbre e inestabilidad, 
detonan diferentes alarmas y 
empiezan a crujir y a resque-
brajarse modelos establecidos. 

Como sabemos, la ocupa-
ción de los espacios territo-
riales dio lugar a las ciuda-
des. Se urbanizaron espacios 
como expresión y organiza-
ción de la vida moderna. Allí 
era posible conseguir lo nece-
sario para vivir en sociedad: 
trabajo, servicios, consumo, 
bienes, relaciones. 

De centros urbanos de po-
blación se fueron transforman-
do en grandes conglomerados 
que comenzaron, ya hace tiem-
po, a presentar serios condicio-
namientos. En especial para los 

En el país, el 93% de la población se concentra en un 2% de su territorio, problemática que genera 
procesos de exclusión. La UNDAV, junto con otros actores de la sociedad, busca aportar capacidades 
que colaboren en una solución sustentable.

R      REFLEXIONES
El desarrollo territorial desde la repoblación 
productiva en Argentina

Aproximadamente
el 93% de la población 
argentina se concentra 

en un 2% de su 
territorio, lo que genera 

otra dimensión 
problemática: el uso de 

la tierra
y la concentración

de la riqueza

rial argentino en armonía con el 
ecosistema en los nuevos espa-
cios a utilizar. Se trata de apor-
tar en aliviar la concentración 
poblacional de los grandes con-
glomerados urbanos y de redi-
reccionar los flujos migratorios. 
Este trabajo en común -basado 
en un convenio- busca poten-
ciar posibilidades e incumben-
cias, además de concretar en 
trabajo y obra ideas y planes. 

Veámoslo esquemáticamente:
- Diseño integral de un plan 

de acción para crear nuevas 

Por
Dra. Patricia Domench
Lic. Walter Romero

poblaciones eco-sustentables, 
capaces de abastecerse de ali-
mentos y demás elementos que 
cubran sus necesidades, y de 
intercambiar, con el conjunto 
de actores nacionales, exceden-
tes que les permitan acceder a 
los bienes que no producen.

- Concreción de un “prototi-
po” (desde el proyecto en sí, o 
por asistir y aportar a otros), para 
crear, al menos, una población, 
extrapolable a mayor escala.

- Diseño y creación, a modo expe-
rimental, de un sistema de forma-



un matiz particular: se trataba 
de correr por un sueño llamado 
UNDAV.  
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+ Ida y vuelta

Fue el domingo 28 de noviem-
bre de 2010, con el objetivo de 
celebrar el primer aniversario de 
la sanción de la ley de creación 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV). Miles de 
vecinos de Avellaneda y la zona 
se lanzaron a correr por las calles 
de la ciudad en la primera Mara-
tón UNDAV.

Fiscalizada por la Federación 
Metropolitana de Atletismo, 
constó de un recorrido de 2,5 ki-
lómetros para familias y escuelas, 
y otro de 8 kilómetros para certifi-
cados y competitivos. La idea era 
compartir una jornada de depor-
te en familia y, al mismo tiempo, 
dar a conocer la propuesta educa-
tiva de la Universidad.

Luego, en los años que siguie-
ron, se realizarían nuevas edicio-
nes con mayor número de parti-

+ Historias de la UNDAV
cipantes y una universidad más 
consolidada. Quizás, la primera, 
aquella del ya lejano 2010, tuvo 
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Cada mes, nos encontramos y compartimos toda la información en 
coninformacion.undav.edu.ar
* Enviá tu fotografía leyendo Con Información online a periodico@undav.edu.ar y participá de este espacio.

Correr detrás
de un sueño

Melisafahler
¡Vamos UNDAV!

Ekateriniar
Felicitaciones por 
otro ciclo lectivo, 
especialmente en estas 
épocas de pandemia.

Silvana2632
Orgullosa de mi 
universidad pública.

Peguita Montiel  
La gran vacuna hoy para prevenir 
es capacitar y formar a todxs los 
equipos desde una mirada inclusiva, 
social y con perspectiva de derechos.

beatriz Morrone 
Felicitaciones por el 
Centro de Telemedicina. 
Se requiere innovación 
en estos momentos.

bibiana García
Gracias a la universidad 
que comparte la mirada 
de compromiso político 
y académico.
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Departamento de Ciencias Sociales
sociales@undav.edu.ar
Departamento de Tecnología y Administración
dtya@undav.edu.ar
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