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Esta pausa que todos los me-
ses me propone nuestro periódi-
co, es cada vez más —mientras 
se intensifica el transcurrir del 
año— una interrupción breve de 
nuestras múltiples acciones, tan-
to que se hace difícil compartir 
todas las novedades que vamos 
produciendo. De suerte que, con 
un énfasis mayor que en otras 
ocasiones, sabrán disculpar un 
cierto esquematismo, para dar lu-
gar a todo lo que quiero contarles.

Hemos inaugurado, en la sede 
Arenales, el Mural “Malvinas 40 
años. Una visión latinoamerica-
na” realizado por muralistas de 
distintos países de América La-
tina, actividad coordinada des-
de el Ministerio de Cultura de la 
Nación que perdurará en el patio 
de dicha sede, en un diálogo per-
manente con quienes la pueblan 
y la visitan. Lo hicieron posible 
Paulina Genea (México), Cres-
cencio Cobo, Cecilia Hurtado 
y Rodrigo Soto Carmona (Chi-
le), Mario Cicerón (Ecuador), 
Reymond Peña (Puerto Rico), 
Edgardo Enrique (Argentina) y 
Leonel Jurado Pajsi (Bolivia), con 
la coordinación de Rubén Minu-
toli. Podrán visitarla en Arenales 
320 de la ciudad de Avellaneda.

En la misma sede cerramos la 
Semana de la Ciencia, organiza-
da por la Secretaría de Investiga-
ción y Vinculación Tecnológica 
e Institucional, oportunidad en 
la que se expusieron no solo las 
investigaciones vigentes, sino 
que se presentó un libro con la 
primera década de investiga-
ción en la UNDAV. Para el cierre, 
nos acompañó la rectora de la 
Universidad Patagonia San Juan 
Bosco, Lidia Blanco, con quien 
estamos trabajando un doctora-
do en Enfermería. 

En la sede Piñeyro se realizó la 
XVI Colación de Grado, en tres lu-
nes distintos, debido a la enorme 
cantidad de graduados/as que, 
con orgullo, recibieron sus diplo-
mas. Cada uno de estos actos es 
una verdadera celebración para 
toda la comunidad UNDAV. En-
tregamos la primera certificación 
de identidad travesti a una estu-
diante de Abogacía cumpliendo 
con una ley nacional. Somos la 
primera Universidad en el recono-
cimiento de la identidad autoper-
cibida de su propia comunidad. 

En la misma sede se llevaron a 
cabo las II Jornadas de Derecho 
Administrativo “Reflexiones y 
perspectivas a cincuenta años del 
decreto ley 19549”, con referentes 
en la materia, organizado por el 
Departamento de Ciencias Socia-
les. También en el Aula Giandana 
participamos de la charla “Lawfa-
re y persecución” un tema de de-
bate actual, que se profundizó de 

manera dramática por el atenta-
do perpetrado contra la vicepre-
sidenta de la Nación, repudiado 
por todo el sistema universitario 
argentino. Sumamos la expresión 
de nuestra solidaridad con Cristi-
na Fernández de Kirchner, frente 
a este hecho que, sin dudas, en-
loda a nuestra democracia. De-
bemos destacar la celeridad con 
que el Consejo de Rectores (CIN) 
emitió un comunicado. 

Participamos del relanza-
miento de Argentina Programa, 
con los Ministerios de Econo-
mía y Educación. El objetivo 
es certificar 70.000 programa-
dores/as en el plazo de un año 
convocados por la Secretaría de 
Economía del Conocimiento. 

Dijimos presente en el lanza-
miento de los juegos deportivos 
JUAR 2022 en la Universidad Na-
cional de Quilmes. Con su rec-
tor, Alfredo Alfonso, firmamos la 
primera titulación conjunta de 
la especialización en “Gestión 
del desarrollo territorial y urba-
no” y mantuvimos una reunión 
de trabajo con el presidente de 
la Comisión de Investigación 
Científica de la provincia de 
Buenos Aires, Alejandro Villar.

En la Universidad Nacional de 
Hurlingham se desarrolló el 88° 
Plenario de Rectoras y Rectores 
del CIN. En esa ocasión fuimos 
parte de la elaboración del Presu-
puesto 2023, elevado a las autori-
dades nacionales pertinentes. A 
propósito, no está de más recor-
dar que, para el año en curso, no 
contamos con presupuesto apro-
bado por el Congreso Nacional y 
debemos agradecer al Ministerio 
de Educación el haber sostenido 
la planilla enviada en su momen-
to, a pesar de la no aprobación 
por parte de una oposición que 
desconoce la gravedad de una li-
mitación de esa envergadura.

A través de nuestro vicerrector, 
Ricardo Serra, estuvimos en la 
conmemoración del Día de la In-
dustria, organizada por la Facul-
tad Regional Avellaneda (UTN) 
en su sede de Villa Domínico.

También dijimos presente en 
el acto de asunción de autorida-
des del Sindicato Único de Profe-
sionales y Afines de la Seguridad 
Ocupacional y Medio Ambiente, 
con quienes articulamos varias 
capacitaciones que, no tenemos 
dudas, impactarán de manera 
positiva en nuestra comunidad.

Nos espera un fin de año in-
tenso. Se graduaron los/as pri-
meros/as abogados/as e inge-
nieros/as en materiales, más un 
sinfín de acciones que exceden 
por mucho los estrechos marcos 
de esta pausa.

En fin, seguimos escribiendo 
nuestra historia.

+ Editorial
Por Ing. Jorge Calzoni
Rector de la Universidad Nacional
de Avellaneda
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de incumbencia”. Al respecto, 
abundó: “Es un rol que cruza 
todas las ingenierías de una 
manera muy buena, desde el 
inicio de cualquier proyecto, 
pasando por la selección de re-
cursos y su implementación”.

“Un ingeniero o ingenie-
ra en materiales tiene todas 
las posibilidades de insertar-
se en la industria y te permite 
estar relacionado en toda la 
cadena de valor productivo, 
no solo desde el lado del ase-
soramiento en las empresas, 
sino también en el diseño, en 
la selección de materiales con 
criterio de sustentabilidad, en 
la optimización de recursos, 
en la contemplación del medio 
ambiente para cada desarrollo; 
todos temas importantes que 
hoy están en boga”, detalló Co-
lombo, y agregó: “En nuestro 
país por suerte las industrias 
son muchas, por lo cual una 
carrera como ésta, científico-
tecnológica, pero más bien ge-
neralista, les va a otorgar una 
apertura laboral grande; hay 
muchas oportunidades”.

Milena Delménico, estudian-
te cuya tesis fue dirigida por 
Colombo, es parte de una segui-
dilla de primeros egresos que 
comenzaron hace un mes con 

D      DESTACADA DEL MES

“Un ingeniero o ingeniera en materiales 
tiene una apertura laboral grande con 
muchas oportunidades”
El director de Ingeniería en Materiales, Mg. Silvio Colombo, destaca los alcances de la carrera 
y celebra el egreso de la primera ingeniera en la UNDAV, Milena Delménico.

La carrera de Ingeniería en 
Materiales de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) 
tuvo un acontecimiento históri-
co en su corto recorrido de siete 
años desde su creación: Milena 
Delménico defendió su tesis y se 
convirtió en la primera ingeniera 
egresada de la carrera de grado 
perteneciente al Departamento 
de Tecnología y Administración. 
Al respecto conversamos con el 
director de la carrera, Mg. Silvio 
Colombo, quien no pudo ocul-
tar la alegría que le generó, no 
solo desde el plano académico: 
“Siento mucha emoción porque 
los he visto crecer como estu-
diantes y los hemos acompaña-
do durante todo su trayecto en la 
universidad”.

La carrera de grado Ingenie-
ría en Materiales es una elec-
ción novedosa en la UNDAV 
que, según su director, tiene 
sus particularidades: “Los ma-
teriales están por todos lados, 
en todo lo que hacemos, por 
lo tanto, el ingeniero tiene un 
mundo de posibilidades para 
insertarse en la industria; pero, 
a la vez, siempre hay que de-
limitar y explicar su ámbito 

Por Matías Schropp*

El martes 13 de septiembre defendió su tesis 
final de grado la estudiante Milena J. Delméni-
co, convirtiéndose así en la primera Ingeniera 
en Materiales de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV).

Su tesis trató acerca del “Análisis de la factibi-
lidad de uso del PEAD proveniente de envases 
fitosanitarios para la fabricación de vallas del 
tipo New Jersey”, una problemática vigente de 
contaminación medioambiental, relacionada 
directamente con la disposición y revaloriza-
ción de los materiales post-consumo de enva-
ses que contuvieron agroquímicos.

Fue dirigida por el Mgter. Ing  Silvio Colombo, 
director de Ingeniería en Materiales, quien resal-
tó la importancia de incorporar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de la currícula 
de la carrera, ya que se encuentran íntimamente 
relacionados con el diseño y desarrollo de nuevos 
materiales más sostenibles, el reciclado y recupe-
ración de materiales provenientes del post-consu-
mo industrial y domiciliario y la optimización de 
procesos productivos más limpios, generando a 
su vez un fuerte impacto en toda la sociedad.

Asistieron a la defensa el rector, Ing. Jorge 
Calzoni, la subsecretaria Académica, Antonela 
Capurro; directivos del Departamento de Tec-
nología y Administración: vicedecana, María 
del Carmen Pérez; director de Ingeniería en 
Materiales, Silvio Colombo; y secretaria Depar-
tamental, Laura Cativa; estudiantes, graduados 
y familiares de la tesista.

La UNDAV tiene su primera Ingeniera en Materiales

Martín Flores, primer egresado, 
siguió con ella, primera egresa-
da, y continuará seguramente 
el mes próximo con más estu-
diantes. “Fueron los primeros, 
los que vieron nacer el labora-
torio de materiales que hoy es 

una realidad para quienes in-
gresan”, comentó el director de 
la carrera y magíster en Direc-
ción Industrial, y agregó: “Son a 
quienes tuvimos que convencer 
de entrada que esto iba a ser 
maravilloso y la verdad es que 

éste fue el resultado”.
* Estudiante del CCC de la Li-

cenciatura en Periodismo, quien 
lleva a cabo su práctica prepro-
fesional en la Dirección de Pren-
sa y Comunicación Institucio-
nal de la UNDAV.



puesta conjunta para trabajar 
en temáticas relacionadas a la 
transición energética a corto, 
mediano y largo plazo, en la que 
UNICAMP tiene una importan-
te trayectoria.
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I      INSTITUCIONALES         
La UNDAV sede de importante 
encuentro internacional

En el marco del IV Encuentro 
de Cooperación e Internaciona-
lización de la Unión de Univer-
sidades de América Latina y el 
Caribe (UDUAL), la Universidad 
Nacional de Avellaneda (UNDAV) 
recibió a más de 50 Instituciones 
de Educación Superior de doce 
países de la región y de diferen-
tes provincias de la Argentina. El 
mismo se llevó a cabo los días 19 
y 20 de septiembre en el Audito-
rio de la Sede Piñeyro.

El encuentro, co-organizado 
entre UDUAL y UNDAV, consistió 
en una serie de paneles, confe-
rencias, talleres y conversatorios 
que tuvieron como enfoque prin-
cipal el debate y la reflexión sobre 
temáticas relacionadas al impac-
to de los procesos de internacio-

Los lunes 5, 12 y 26 de sep-
tiembre se llevó a cabo en el 
auditorio de la Sede Piñeyro 
el XVI Acto de Colación de la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV), en el que 
graduados y graduadas de 
diferentes carreras recibieron 

En pocas palabras

Nuevos/as profesionales formados/as en 
la universidad pública

Con pesar y congoja, la 
Universidad Nacional de 
Avellaneda despide al Dr. 
Carlos María Cárcova, falle-
cido el 31 de agosto, quien 
fuera el primer director de 
su carrera de Abogacía.

Fallecimiento del                  
Dr. Carlos Cárcova

Fiel a su impronta construc-
tiva, la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV) pro-
sigue cimentado la articu-
lación y el trabajo conjunto. 
En este sentido, a través de 
su rector, Ing. Jorge Calzoni, 
firmó un convenio marco 
de colaboración recíproca 

Un acuerdo para             
seguir creciendo

La UNDAV participó de la 
competencia internacional 
que se desarrolla en 13 países 
de Latinoamérica y que bus-
ca fomentar la innovación 
a través de la resolución de 
problemáticas reales.

Rally Latinoamericano 
de Innovación 

sus títulos de manos de las 
autoridades. Entre éstos, se 
entregaron los títulos a los/as 
primeros/as abogados/as, a 
la primera Licenciada en Di-
seño Industrial y a la primera 
Maestra Mayor de Obras de la 
Escuela Secundaria Técnica.

Mg. Milagros Rayes*
“Celebramos con enorme alegría 
a lxs primerxs graduadxs de este 
proyecto educativo que propone 

la Universidad Nacional de 
Avellaneda para la carrera de 

Abogacía que comenzó en 
el año 2015. Una propuesta 

innovadora, de calidad, 
inclusiva y transformadora que 
se corresponde con la identidad 

de nuestra Universidad 
nacional, popular, feminista, 

democrática y respetuosa de los 
derechos humanos”.

* Directora de la carrera de 
Abogacía | UNDAV

Recibió a más de 50 instituciones en el marco del IV Encuentro 
de Cooperación e Internacionalización de la UDUAL.

Ingreso 2023:abierta la inscripción 
a carreras

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) abrió la 
inscripción a sus carreras de 
cara al ciclo lectivo 2023. La 
misma permanecerá abierta 
hasta el viernes 2 de diciembre 
del corriente año.

Para inscribirte, primero se 
debe realizar una preinscrip-
ción online en http://acade-
mica.undav.edu.ar/preinscrip-
cion/. Luego, para concretar el 
proceso de  inscripción se debe 
concurrir con toda la documen-

tación a la Sede Piñeyro, de lu-
nes a viernes, de 9 a 19 horas, 
entre las fechas mencionadas 
anteriormente.

+ Info. / Consultas:
inscripciones@undav.edu.ar
(011) 5436-7521.

Misión institucional a Campinas

El rector de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV), 
Ing. Jorge Calzoni, visitó la Uni-
versidade Estadual de Campi-
nas (UNICAMP), en el Estado 
de San Pablo, en el marco de 
una Misión del Consorcio Cola-
boratorio Universitario del Sur 
(CONUSUR), que tuvo como 
objetivo fortalecer la vincula-
ción entre las universidades 
argentinas del Consorcio y la 
institución brasileña anfitriona.

Finalizado el encuentro, las 
universidades acordaron plani-
ficar un Curso de Estudios La-
tinoamericanos a desarrollarse 
durante el primer semestre de 

2023 de manera virtual y desti-
nado a estudiantes de posgrado 
de las Instituciones parte. Ade-
más, comenzar la elaboración 
del convenio conjunto y, por 
último, avanzar en una pro-

nalización en la región a raíz de la 
transición entre virtualidad y pre-
sencialidad de la post pandemia.

El evento se inauguró el lunes 
19 de septiembre con la presen-
cia de más de cien personas, 
entre los que se pueden men-
cionar rectores, funcionarios na-
cionales, gestores de relaciones 
internacionales, autoridades de 

la UNDAV y otros asistentes re-
lacionados o interesados con la 
internacionalización de la edu-
cación superior. 

Las universidades participan-
tes provinieron de Argentina, 
Brasil, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Gua-
temala, México, Panamá, Para-
guay, Perú y Uruguay. 

Buscó fortalecer la vinculación entre las universidades argentinas 
del Consorcio CONUSUR y la institución brasileña anfitriona.

con la Asociación de Graduados y Graduadas de la UN-
DAV (AGUNA), representada por su presidenta, Lic. Laura 
Vacca. La rúbrica tuvo lugar en la Sede España en la ma-
ñana del viernes 16 de septiembre.



nacionales, comentar que la 
Universidad Nacional de Avella-
neda fue sede del IV Encuentro 
de Cooperación e Internacio-
nalización de la Unión de Uni-
versidades de América Latina y 
el Caribe (UDUAL). Del evento 
participaron más de 50 Institu-
ciones de Educación Superior 
de doce países de la región. El 
eje transversal de los debates 
fue el impacto de la pandemia 
en las prácticas de internacio-
nalización. Se realizaron con-
ferencias, talleres y conversato-
rios sobre internacionalización 
en casa y del currículo, inter-
cambios virtuales y programas 
de Aprendizaje Colaborativo 
Internacional en línea.
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no teníamos una idea muy clara 
de qué implicaba esto”, introdujo 
Rucker, sobre la génesis que fue 
cristalizando la realización del 
congreso, y agregó: “Entonces bus-
camos sumar voces federales a ese 
concierto de la gestión, para ver de 
qué manera y con qué enfoque se 
estaba trabajando en todo el país; 
y allí surge la necesidad de la Red”.

* Nota realizada por Matías 
Schropp, estudiante del CCC de 
la Licenciatura en Periodismo, 
quien lleva a cabo su práctica 
preprofesional en la Dirección de 
Prensa y Comunicación Institu-
cional de la UNDAV.

“Hay que sumar voces federales 
a la gestión cultural”
La directora de la Licenciatura en Gestión Cultural, Mg. 
Úrsula Rucker, cuenta detalles del Congreso Argentino de 
Gestión Cultural del cual la UNDAV será sede.

La Red Argentina de Gestión 
Cultural (RAGC) realizará los 
próximos 3, 4 y 5 de noviembre el 
Congreso Argentino de Gestión 
Cultural en la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda (UNDAV). El 
evento será el primero de este tipo 
en el país, por su carácter federal, 
pero también por el importante 
recorrido de trabajo con el cual se 
llega: el pasado fin de semana, por 
ejemplo, se realizó en Mar del Plata 
el último de varios precongresos. 

Allí estuvo la directora de la Li-
cenciatura en Gestión Cultural de 
la UNDAV y activa integrante de la 
RAGC, Mg. Úrsula Rucker, acom-
pañada por cuatro estudiantes 
de la carrera. “Nos propusimos 
como objetivo de este Congreso 
contribuir a la profesionalización 
de la Gestión Cultural”, comentó, 
a días de haberse cerrado el plazo 
de entrega de los más de 200 tra-
bajos que se debatirán en alguno 
de los tantos grupos de conversa-
ción que tendrá el evento.

La UNDAV, como institución, 
forma parte de la RAGC desde 
sus inicios; de hecho, Gestión 
Cultural se ofrece como una de 

las carreras fundacionales de la 
universidad. “La mirada que se 
tiene acerca del territorio, de la 
vinculación con las organizacio-
nes locales y con la gente, con el 
trabajo social y la inclusión, es lo 
que a mí, personalmente, me en-
tusiasma”, comentó al respecto la 
directora de la carrera.

“Venimos de un proceso de 
años que fue evolucionando, por-
que muchos hablábamos sobre la 
Gestión Cultural creciendo, o que 
el ámbito de gestión dejó de ser 
un oficio para ser una profesión, 
o que estábamos en un campo 
académico en construcción, pero 

Aprender haciendo: prácticas en 
la Escuela Secundaria Técnica

Estudiantes realizaron tareas de medición, 
nivelación y altimetría en una construcción 
en Florencio Varela.

Las y los estudiantes de 5°, 
6° y 7° año de la Escuela Se-
cundaria Técnica de la Uni-
versidad Nacional de Avella-
neda (UNDAV) participaron 
de otra instancia de prácticas 
preprofesionales en el predio 
del Sindicato de Curtidores 
en Florencio Varela junto a 
docentes del área técnica de 

El viernes 16 de septiembre, 
en el marco de la Asamblea 
Ordinaria de la Red Interu-
niversitaria por la Igualdad 
de Género y Contra las Vio-
lencias (RUGE), la Lic. Victo-
ria Primante -coordinadora 
del Programa Transversal de 
Políticas de Géneros y Di-
versidad de la Universidad 
Nacional de Avellaneda- fue 

elegida como Coordinadora 
Ejecutiva de la red.

A través de dicha designa-
ción se coordinará la Comi-
sión Ejecutiva, conformada 
por las coordinadoras de los 
siete Consejos Regionales de 
Planificación de la Educación 
Superior (CPRES) que inte-
gran el Consejo Interuniversi-
tario Nacional (CIN).

La UNDAV asumirá la Coordinación 
Ejecutiva de la RUGE-CIN

La Lic. Victoria Primante desempeñará dicho 
rol en la Red Interuniversitaria por la Igualdad 
de Género y Contra las Violencias.

Destacada participación en los Juegos 
Universitarios Argentinos 

La delegación de la Uni-La delegación de la Uni-
versidad Nacional de Ave-versidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV), confor-llaneda (UNDAV), confor-
mada por 127 estudiantes mada por 127 estudiantes 
deportistas, tuvo una des-deportistas, tuvo una des-
tacada participación en tacada participación en 
los Juegos Universitarios los Juegos Universitarios 
Argentinos (JUAR 2022) Argentinos (JUAR 2022) 
que se llevaron a cabo del que se llevaron a cabo del 
31 de agosto al 4 de sep-31 de agosto al 4 de sep-
tiembre en la denomina-tiembre en la denomina-

da Región Conurbano Sur.da Región Conurbano Sur.
La UNDAV participó en La UNDAV participó en 

Fútbol Masculino, Hockey Fútbol Masculino, Hockey 
Femenino, Vóley Femeni-Femenino, Vóley Femeni-
no y Masculino, Atletismo, no y Masculino, Atletismo, 
Ajedrez, Básquet Mascu-Ajedrez, Básquet Mascu-
lino, Natación, Futsal Fe-lino, Natación, Futsal Fe-
menino y Masculino y E-menino y Masculino y E-
Sports. Obtuvo 1 medalla Sports. Obtuvo 1 medalla 
de oro, 2 medallas de plata de oro, 2 medallas de plata 
y 3 medallas de bronce.y 3 medallas de bronce.

la Escuela.
En esta ocasión, realizaron 

diferentes tareas de medición, 
nivelación y altimetría sobre 
la construcción del salón de 
usos múltiples de dicho pre-
dio. Además de los diferentes 
trazados, también pudieron 
observar distintas tareas de 
estructuras de hierros.

La delegación estuvo conformada por 127 
estudiantes deportistas de diferentes disciplinas.

women.org.
Como es habitual, siempre 

está vigente la convocatoria del 
Fondo Global de Mujeres, cuyo 
objetivo principal es dirigir re-
cursos hacia las organizacio-
nes lideradas por mujeres, ni-
ñas y personas trans, de modo 
de fortalecer la acción, la par-
ticipación y el poder de dichas 
organizaciones locales que tra-
bajan directamente en sus co-
munidades y que trabajan para 
construir movimientos fuertes 
y unidos para la igualdad de 
género y los Derechos Huma-
nos. Para más información se 
puede visitar el sitio www.glo-
balfundforwomen.org.

En términos de noticias inter-

Novedades internacionales de octubre

En esta edición de #UNDAV 
Internacional recopilamos al-
gunas de las oportunidades y 
convocatorias vigentes al mes 
de octubre a nivel nacional e 
internacional para toda la co-
munidad educativa. ¡Vamos!

Los organismos iberoameri-
canos SEGIB, OEI, OIJ, OISS y 
COMJIB mantienen la convo-
catoria para el curso gratuito 
“Yo sé de género”, que con-
siste en una introducción a la 
igualdad de género en el siste-
ma iberoamericano. El curso, 
realizado en colaboración con 
ONU Mujeres, proporciona 
una introducción a los con-
ceptos, al marco internacional 
y los métodos de trabajo en fa-
vor de la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mu-
jeres en el ámbito iberoame-
ricano. Para conocer más se 
puede visitar el sitio oficial un-

Noticias y convocatorias para toda la comunidad UNDAV.

#UNDAVInternacional

Por 
Departamento de
Cooperación Internacional



Ese domingo 30 la ciudadanía 
desde muy temprano se vistió 
con su ropa dominguera y DNI 
en mano con el corazón emo-
cionado fue a cumplir con el 
derecho y deber que por tanto 
tiempo se le había negado. Y a 
esperar los resultados. Lentos en 
esa época. Pero lo que importa-
ba es que finalmente habría un 
presidente constitucional. Ese 
presidente fue el Dr. Raúl Ricar-
do Alfonsín.

* Graduada del CCC en Licen-
ciatura en Historia de la UNDAV.
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La UNDAV presente en el 
lanzamiento de la 47a Feria 
del Libro de Buenos Aires

El lawfare y la fachada
democrática contra CFK

El pedido de prisión para la 
expresidenta y actual vicepre-
sidenta de la Argentina, Cris-
tina Fernández de Kirchner 
(CFK), reaviva el debate sobre 
las transformaciones estruc-
turales que intentan los go-
biernos que se definen como 
populares en América Latina.

Una de las características del 
llamado lawfare -con la activa 
participación de los principa-
les medios de comunicación 
masivos- es que la población 
crea que los juicios contra di-
rigentes populares están des-
provistos de intencionalidad 
política y que solo tendrían 
como objetivo enjuiciar a al-
guien que ha violado las leyes. 
Con ese fin, insisten en señalar 
que las personas enjuiciadas 
tienen todas las garantías le-
gales para su defensa. Hay algo 
de verdad, pero una verdad a 
medias que es una trampa. El 
juicio político en 2013 contra 
Dilma Rousseff duró meses 
y pudo presentar su defensa 
ante el Congreso, así como lo 
pudo hacer Fernando Lugo 
en Paraguay en 2012, aunque 
luego lo destituyeron en ape-
nas 48 horas. Y también es el 
caso de Cristina Fernández de 
Kirchner, aunque la sentencia 
parece escrita de antemano.

La fachada democrática es 
la que marca la gran diferen-

Por
Pedro Brieger*

Mirada internacional

cia con los sangrientos golpes 
de Estado del siglo veinte 
como los que derrocaron a 
Juan Domingo Perón en la Ar-
gentina en 1955 o a Salvador 
Allende en Chile en 1973, solo 
para nombrar algunos de los 
más emblemáticos (…).

El problema que tienen 
hoy quienes ejercieron el 
poder durante décadas es la 
imposibilidad de derrocar 
gobiernos populares por la 
vía “tradicional” de los gol-
pes de Estado como en el si-
glo veinte, cuando cerraban 
los parlamentos, posterga-
ban de manera indefinida 
las elecciones, prohibían los 
partidos políticos y sindica-
tos, había una férrea censu-
ra, represión, muertes y des-
apariciones (…).

En el caso argentino, histó-
ricamente fue el peronismo 
-con todas sus contradiccio-
nes- el que intentó modificar 
las estructuras.  La maraña 
jurídica, que solo pueden 
comprender especialistas, 
está diseñada para que no se 
vea que lo esencial es invisi-
ble a los ojos. Pero está a la 
vista: la persecución a Cristi-
na Fernández de Kirchner no 
es jurídica, es política. 

* Director de NODAL. Nota 
publicada en https://www.
nodal.am/

E      EN CONTEXTO        
Qué leés cuando leés

Tendrá como ciudad invitada a Santiago de Chile y el eje 
central de su programación será los 50 años del golpe de 
Estado de Augusto Pinochet.

En la sala Jorge Luis Borges de 
la Biblioteca Nacional se realizó 
el lanzamiento de la 47a Feria 
del Libro de Buenos Aires, que 
se llevará a cabo del martes 25 
de abril al lunes 15 de mayo en 
el predio de La Rural, y tendrá 
como ciudad invitada a San-
tiago de Chile, con una progra-
mación cuyo eje central será los 
50 años del golpe de Estado de 
Augusto Pinochet, la lucha por 
la justicia y los Derechos Huma-
nos. Aniversario que coincide 
con los 40 años de democracia 
ininterrumpida en nuestro país.

El escritor, doctor en Letras 
y profesor de la UBA Martín 
Kohan será el encargado de in-
augurar la edición 2023 de la 
FILBA, tal como lo anunció Eze-
quiel Martínez, director general 
de la Fundación El Libro.

“Qué bueno es que los libros 
salgan de la Feria bajo el brazo de 
un potencial futuro lector/a. Qué 
bueno es también que las pala-
bras salgan de la Feria y que se 
multipliquen, se debatan, abran 
el intercambio inteligente y res-

Desde 1983, todos los 30 de oc-
tubre, Argentina conmemora y 
celebra el Día de la recuperación 
de la democracia. Hacía 7 años y 
siete meses el país había entrado 
en el período más oscuro al estar 
gobernado por la dictadura cívi-
co-militar-eclesiástica tan sinies-
tra como nunca se había vivido. 
Costó la detención, desaparición, 
tortura y exterminio de más de 
30.000 personas.

Historias de la Patria Grande

Nosotros, el pueblo: el día en que recuperamos 
la democracia

Por Laura B. Lodovico* La lucha popular en las calles se 
fue intensificando a medida que 
el gobierno decaía por una con-
catenación de hechos entre los 
que se destaca la guerra por la re-
cuperación de las Islas Malvinas.

En diciembre del 1982, tras la 
“Marcha por la Democracia” y la 
entrega de un petitorio al gobier-
no de facto exigiendo el llamado 
a elecciones, el General Bignone 
anunció que esas urnas que ha-
bían estado bien guardadas se-
rían usadas para su fin el 30 de 
octubre de 1983.

Los partidos políticos tradi-
cionales como el Partido Justi-
cialista, la Unión Cívica Radical, 
el Partido Intransigente, el Mo-
vimiento de Integración y desa-
rrollo se habían estado organi-
zando. Otros partidos nuevos lo 
hicieron rápidamente pues sus 
integrantes habían participado 
junto a los demás en la redacción 
del petitorio al gobierno.

Durante la campaña electoral 
se vio claramente que sería, a ni-
vel presidencial, una elección po-
larizada: el Partido Justicialista, 

liderado por Ítalo Luder y la UCR 
de Raúl Alfonsín.

Los cierres de campaña se hi-
cieron en tiempo y forma. Un acto 
del PJ manchado por un acto de 
violencia provocado por uno de 
sus integrantes pero que no influ-
yó en el resultado pues las cartas 
ya estaban echadas. La multitu-
dinaria convocatoria que tuvo el 
acto de la UCR con un Raúl Alfon-
sín recitando el preámbulo de la 
C.N. fue tan exitoso como los en-
cuestadores lo habían anticipado. 
Pero aun no estaba todo dicho.

Por UNDAV Ediciones petuoso, que sean generadoras 
de la pluralidad de otras voces y 
de otras opiniones. Que las com-
partamos o que las refutemos con 
argumentos convincentes. Pero 
que salgan de la Feria y circulen 
durante días, y semanas y meses 
para apuntalar la armonía de las 
disidencias”, afirmó el director 
general de la Fundación El Libro.

Completaron los discursos los 
ministros de Cultura de la Na-
ción, Tristán Bauer y de la Ciudad 
de Buenos Aires, Enrique Avoga-
dro, Ariel Granica, presidente de 
la Fundación El Libro, y Alejandra 
Jiménez, la Seremi de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio de la 
Región Metropolitana de Santia-
go, el “Santiago Grande”.

La UNDAV se hizo presente a 
través del Secretario de Cultura 
y Producciones Audiovisuales, 
Mg. Rodolfo Hamawi, y el Di-
rector de UNDAV Ediciones, Lic. 
Carlos Zelarayán.

El presidente de la Fundación El 
Libro confirmó que el Ministerio 
de Educación de la Nación “forta-
lece sus planes y no aplica ajustes 
con los libros” y contó que para el 
primer trimestre de 2023 hay en 

marcha compras de 22 millones 
de ejemplares. A propósito de uno 
de los ejes ineludibles de la progra-
mación de la 47ª edición, el presi-
dente de la Fundación El Libro se 
expresó sobre el intento de mag-
nicidio contra la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner. 
“Hoy debemos condenar sin va-
cilaciones la intolerancia y el odio 
que divide y amenaza nuestra de-
mocracia”. Una nueva edición de 
la Feria del Libro está en marcha, y 
la UNDAV dice: presente.
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Personas que rompen imaginarios sociales 
UNDAV Accesible

poder”, “cuánto sufrimiento”.
Como todo estudiante que 

recién ingresa a la universidad, 
cuando llegó, tenía miedos e 
inseguridades; pero su disca-
pacidad (en un entorno donde 
nadie lo conocía) le generaba 
un desafío aún mayor. Se inscri-
bió en una carrera que decidió 
abandonar, para luego culmi-
nar cursando -en simultáneo- 
otras dos.

En su trayecto, desde distin-
tos equipos y dispositivos con 
los que cuenta la Universidad 
Nacional de Avellaneda, se lo 
acompañó para que ganara 
confianza, generara y fortale-
ciera vínculos y pudiera tran-
sitar por la universidad como 
cualquier otra persona. Asi-
mismo, se le brindó acompa-
ñamiento tutorial, se relevaron 

En septiembre y con mucho 
dolor, la Universidad Nacional 
de Avellaneda junto a su co-
munidad educativa, despidió a 
uno de sus estudiantes con dis-
capacidad. 

Alejandro Czorrnobaj, “Ale”, 
durante su trayectoria académi-
ca, se convirtió en una de esas 
personas que sin darse cuenta, 
le dieron sentido al discurso 
que se enmarca desde la pers-
pectiva  social y de derechos 
humanos de la discapacidad. 
Dicho en otros términos, en su 
andar derribó el imaginario que 
circula en torno a la persona 
con discapacidad: “es su proble-
ma”, “es como un niño”, “no va a 

barreras y se trabajó junto a los 
equipos docentes.

Sin darnos cuenta, la Univer-
sidad se convirtió en “su otra 
casa”. Ale participó de todos los 
espacios en los que quiso parti-
cipar, cursó todas las materias 
que quiso cursar e interpeló a 
toda una comunidad universi-
taria. Esto fue posible porque 
él siempre quería participar, y 
la Universidad le garantizó ese 
derecho: el de la participación 
plena y absoluta. 

Desde el Programa de Acce-
sibilidad y Discapacidad, per-
teneciente a la Secretaría de 
Bienestar Universitario, nos he-
mos propuesto dejar de lado la 
mirada médico- rehabilitadora- 
paternalista, que posiciona a 
las personas con discapacidad 
como objetos de asistencia-

lismo y hemos decidido posi-
cionarnos desde aquella que 
comprende que todos somos 
sujetos de derechos. Es por 
ello, que a diario trabajamos 
para garantizar el derecho a la 
educación superior y la parti-
cipación plena de toda nuestra 
comunidad universitaria. 

Despedimos a uno de nues-

tros grandes referentes, esos 
que nos recuerdan que la inclu-
sión no es cuestión de méritos 
ni esfuerzos propios, y que la 
autonomía es posible con los 
apoyos correspondientes. ¡Has-
ta siempre Ale!

* Coordinadora del Programa de 
Accesibilidad y Discapacidad - Se-
cretaría de Bienestar Universitario.

Por
Natalia Rodríguez*

En septiembre y con mucho dolor, la Universidad Nacional de Avellaneda junto a su comunidad 
educativa, despidió a uno de sus estudiantes con discapacidad. 

La importancia de los/as promotores/as de 
salud en las universidades

UNDAV Saludable

protagónica del/a promotor/a 
de salud para animarse a repen-
sar el trabajo cotidiano de la co-
munidad universitaria y revisar 
el modo en que la promoción de 
hábitos de vida saludables pue-
de mejorarse y trasladarse a la 
incorporación de prácticas in-
dividuales y comunitarias como 
lo son,  por ejemplo, la alimen-
tación saludable, la actividad 
física, la reducción de riesgos y 
daños del consumo, el cuidado 
de la salud mental y la preven-
ción de factores de riesgo de 
las enfermedades crónicas no 
transmisibles. 

Por lo anterior, se considera 
de suma relevancia el rol del/a 
promotor/a de salud para la 
participación comunitaria de la 
salud social, y, al mismo tiem-
po, a la universidad como un 
escenario para transformarla, 

La salud de la comunidad se 
construye a través de los distin-
tos ámbitos donde las personas 
habitan su cotidianidad, y por 
esta razón es que la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda que los escenarios 
de estudio, ocio y trabajo sean 
los principales espacios para 
promover la salud social.

En este sentido, las universi-
dades constituyen un entorno 
clave para fomentar la salud 
desde un enfoque integral a par-
tir de la figura de los/as “Promo-
tores/as de Salud”, que puedan 
trabajar como agentes estraté-
gicos para lograr la promoción 
de salud como una política uni-
versitaria. Esto implica el com-
promiso y la responsabilidad 

actuando, no solo sobre el bien-
estar de la salud física y mental 
de sus miembros, sino también 
en la mejora del clima laboral 
de la comunidad universitaria 
y el rendimiento académico de 
los/as estudiantes.

En ese marco, construir una 
universidad promotora de sa-
lud constituye una decisión 
institucional abordada desde 
la Secretaría de Bienestar Uni-
versitario a través de su Progra-
ma “UNDAV Saludable”, desde 
donde se trabaja en un primer 
espacio de formación de “Pro-
motores por una UNDAV Sa-
ludable”, dirigido a todos los 
claustros y diseñado con el fin 
de ofrecer a la comunidad uni-
versitaria promotores/as de 
salud que fortalezcan las redes 
de prevención y concientiza-
ción, permitiendo la toma de 

conciencia y valorización de 
las prácticas de cuidado de la 
salud física y mental.

Cabe destacar que el primer 
módulo del Curso de Promoto-
res por una UNDAV Saludable 
tendrá lugar en el mes de octu-
bre y formará “Promotores en 
salud mental” que brindarán 

herramientas a la comunidad 
universitaria para la promo-
ción de la salud mental y la 
prevención de los padecimien-
tos mentales en el ámbito uni-
versitario.

* Coordinadora del Área de 
Salud - Secretaría de Bienestar 
Universitario UNDAV.

Por Lic. Laura Vacca* 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los escenarios de estudio, ocio y trabajo 
sean los principales espacios para promover la salud social.



tamiento efectivo.
En el transcurso se propicia-

rá el acercamiento de la uni-
versidad a las distintas ONGs, 
en especial las del partido de 
Avellaneda, generando transfe-
rencia de conocimientos y pla-
nificando trabajos en conjunto. 
Por ejemplo, las organizaciones 
sociales podrían ser los donan-
tes de las genéticas que se estu-
diarán en la próxima etapa del 
proyecto, la cual  sería estable-
cer un cultivo propio para su 
estudio e investigación y para la 
posterior producción de prepa-
rados medicinales.

Los técnicos ambientales Ale-
jandro Paoloni y Luis Príncipe, 
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propiedades terapéuticas. Asimis-
mo, se buscarán contaminantes, 
como metales pesados y otras 
sustancias nocivas para la salud 
que puedan estar presentes en la 
muestra, determinando si el pro-
ducto es apto o no para el consu-
mo. Para todas estas actividades 
se cuenta con las instalaciones del 
Laboratorio Ambiental.

Una vez organizado el labo-
ratorio, se prevé recibir mues-
tras de todo tipo, como aceites, 
cremas, ungüentos, tinturas, así 
también material vegetal. Cual-
quier preparado que contenga 
cannabis en su composición y 
sea necesario conocer las con-
centraciones para lograr un tra-

S      ¿SABÍAS QUÉ...?
Investigadores/as de la UNDAV estudiarán 
las propiedades medicinales del cannabis

El proyecto inicia a la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV) en la investigación 
y el desarrollo en la temática, 
siendo el puntapié inicial de 
otros proyectos relacionados 
al cannabis, teniendo como 
destino la incorporación de es-
tudiantes, docentes investiga-
dores, profesionales y actores 
multidisciplinares con inquie-
tud en la materia.

Nace de la necesidad de gene-

rar conocimiento e investigar a la 
especie vegetal Cannabis sativa L 
en cuanto a las propiedades me-
dicinales de la misma, atendien-
do a la demanda generada por 
la sociedad y materializada en la 
nueva legislación, las leyes 27.350 
promulgada en el 2017 pero debi-
damente reglamentada en 2020 y 
la nueva ley 27.669, orientada a la 
producción de cannabis medici-
nal y cáñamo a nivel industrial.

En esta primera etapa planifica-
mos organizar el servicio de aná-
lisis químicos por cromatografía 
gaseosa, con el objetivo de poder 
determinar la cantidad y propor-
ción de los principales cannabi-
noides y demás compuestos con 

En una primera etapa realizarán análisis químicos para determinar la cantidad y proporción 
de los principales cannabinoides y demás compuestos con cualidades terapéuticas.

La cantidad de personas con 
trabajo registrado en el país 
aumentó 63 mil personas en el 
mes de junio de 2022, para al-
canzar un total de 12,7 millones 
de personas. Un 5 % más que 
el mismo mes del año anterior, 
y cerca de 610.000 puestos de 
trabajo registrados más desde el 
mismo mes de 2021.

En este sentido, en el sector 
privado, en el primer semestre 
de 2022 el crecimiento del em-
pleo fue de 2,5% respecto del 
semestre anterior, una veloci-
dad de crecimiento que no se 
observa desde el año 2010. 

Asimismo, en junio se logró 
recuperar el nivel de diciembre 
de 2018, observándose un creci-
miento del 4,4% respecto del mis-
mo mes del año pasado. En junio, 
el empleo asalariado en el sector 
privado encadenó 19 meses de 
subas ininterrumpidas, mientras 
que en el empleo público ya son 
21 meses de crecimiento.

El empleo en la Argentina en cifras 
El dato económico  |   INFOGRAFÍA

* Infografía elaborada por el Módulo 
“Política Económica” del Observato-
rio de Políticas Públicas - Secretaría 
de Investigación y Vinculación Tec-
nológica e Institucional - UNDAV.

Por  Bioq. Ricardo Serra, 
decano del Departamento 
de Ambiente y Turismo.

quienes llevan adelante el pro-
yecto, utilizarán el mismo para 
la realización de sus trabajos fi-
nales de grado.
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D      DEBATE E IDEAS

objeto de análisis -y de gober-
nanza-, las luchas de las comu-
nidades por el reconocimiento 
y por su propia existencia han 
interpelado a nuestras casas de 
estudio, poniendo de relieve la 
dimensión ética de toda prácti-
ca profesional y científica. 

En el caso que nos concierne, 
es importante poder destacar al 
menos dos aspectos que confi-
guran este trabajo en nuestro 
país. Uno referido directamente 
al territorio de las comunidades, 
que se encuentra en disputa. 

En la Argentina, debemos des-
tacar como deuda pendiente el 
derecho al territorio, que pese a 
la legislación existente, incluida 
la Constitución Nacional, entra 
en crisis frente al avance sobre 
los territorios comunitarios. Los 
recientes sucesos del 14 de sep-
tiembre, en que la Comunidad 

“La herida de la conquista y la colonización 
sigue abierta”

La cercanía del 12 de octubre 
nos recuerda que la herida de 
la conquista y la colonización 
sigue abierta. En América Lati-
na el pasado colonial se expresa 
como presente en el no recono-
cimiento de los pueblos indíge-
nas y en la racialización de la 
desigualdad social.

Desde las universidades na-
cionales se viene avanzando en 
un proceso de reconocimiento 
de los pueblos indígenas como 
actores, como sujetos con los 
cuales entablar un diálogo de 
saberes. Desandando la con-
cepción clásica de la construc-
ción de conocimiento a partir 
de la relación sujeto objeto, 
en el que las poblaciones son 

Tilquiza del Pueblo Ocloya -que 
articula con la UNDAV a través 
de OPINOA- en la Provincia de 
Jujuy sufrió un desalojo y repre-
sión en territorio reconocido 
por la Ley 26.160, nos dan un 
ejemplo cabal de los desafíos y 
del campo en que se inscribe en 
la actualidad el trabajo con los 
pueblos indígenas. 

De esta manera, el quehacer uni-
versitario se atraviesa con las ten-
siones, desigualdades y resistencias 
en un escenario signado, entre 
otras cuestiones, por la disputa por 
los bienes naturales y los territorios 
en donde se encuentran. 

Por otra parte, el punto a 
destacar tiene que ver con las 

cosmologías, la identidad, la 
lengua. Las formas de ser y es-
tar en el mundo, de entender, 
sentir y actuar, de las que son 
portadores los pueblos indíge-
nas representan un importante 
acervo del que la universidad 
puede aprender y con el que 
debe dialogar. Claro que esto no 
está escindido, siempre nos lo 
remarcan, del territorio, puesto 
que sin territorio no hay vida, ni 
identidad. Además, forma parte 
de nuestra identidad y cultura 
nacional -o plurinacional-, es 
raíz de ese mundo popular que 
no siempre ingresa a la univer-
sidad, aún cuando ingresen los 
sectores populares.

El trabajo con los pueblos indí-
genas, con sus comunidades, con 
sus referentes, autoridades, nos 
permite recuperar la diversidad 
y la riqueza de nuestra sociedad, 
de hecho, nos exige pensar sobre 
la propia naturaleza de nuestra 
sociedad y del lugar que ocupa-
mos las instituciones de educa-
ción superior. Nos interpela so-
bre nuestra propia historia, la de 
quienes producimos “universali-
dad”, para orientar la producción 
científico técnica en función de 
los desafíos de nuestro tiempo.

* Coordinador Programa Iden-
tidad y Territorio - Secretaría de 
Extensión Universitaria - Univer-
sidad Nacional de Avellaneda.

El trabajo con los pueblos indígenas permite recuperar la diversidad y la riqueza de nuestra 
sociedad y nos exige pensar sobre su propia naturaleza y el lugar que ocupan las instituciones 
de educación superior.

Por Prof. Rodrigo Ávila 
Huidobro*
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En este sentido, entre el año 
2018 y el 2019 se creó el Área de 
Vinculación Turística, la cual 
empezó a desenvolverse con la 
Secretaría de Extensión Univer-
sitaria para, no solamente vincu-
lar a los estudiantes y docentes 
con los proyectos, sino también 
para tener una relación con otras 
áreas, secretarías y asociaciones, 
según lo que explicó el director 
Reales.

El Licenciado destacó el valor 
que tiene la vinculación con el 
territorio debido a que el turis-
mo necesita trabajar en el afuera 
para hacer más real y profesional 
la experiencia. Tal es así que re-
saltó la importancia del nuevo 
proyecto “Piñeyro: tu barrio, tu 
paisaje”, a través del cual, en arti-
culación con la Secretaría de Ex-
tensión Universitaria, y a pedido 
del Centro Cultural Barrial “El 
Carlino”, se trabaja y piensa en 
conjunto un plan turístico que lo 
haga renacer nuevamente.

Para ello se debió redactar una 
propuesta, componer el proyecto 
por completo y acentuar los ob-
jetivos. Se realizaron reuniones 
semanales entre las y los involu-

La extensión universitaria 
constituye un aspecto de re-
levancia en la formación de 
los/as estudiantes de turismo. 
Así lo entiende el director de 
la Licenciatura en Turismo y 
Guía Universitaria en Turismo 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), Lic. Pa-
blo Reales, quien explicó que 
el objetivo de los proyectos de 
extensión universitaria es que 
los/as estudiantes participen 
y propongan nuevos proyectos 
con la finalidad de consolidar 
el vínculo entre la Universidad 
y la comunidad.

Así, la extensión no sólo in-
volucra a quienes muestren 
interés en desarrollar un plan 
en campo, sino que también 
cuenta con el apoyo de los 
claustros no docente, docente, 
la propia UNDAV, diferentes 
integrantes de la comunidad, 
organismos gubernamentales 
como la Municipalidad de Ave-
llaneda, entidades privadas y 
organizaciones sociales.

El director de las carreras de Turismo de la UNDAV, Lic. Pablo Reales, ponderó la vinculación con 
el territorio de los/as futuros/as profesionales.

E      EN PRIMERA PERSONA

crados, donde se encontraron 
alumnos y alumnas, no sólo de 
la Licenciatura en Turismo, sino 
también de toda la universidad, 
puesto que podían aportar dife-
rentes miradas que le otorguen 
algo positivo al plan.

Reales explicó que se trató de 
llevar las mismas técnicas que 
se realizaron en el aula con las y 
los estudiantes, tales como rele-
vamientos, mapeos, entrevistas 
y el conocimiento del territorio, 
con el fin de diagramar un cir-
cuito turístico de base comuni-
taria y territorial en un lugar que 
aparentemente no fuese turísti-
co, despertando así el interés y 
la superación del  estudiantado 
que participa de la actividad.

Respecto a la extensión uni-
versitaria, Reales sostuvo que 
no es solamente devolverle algo 
a la comunidad por el simple 

hecho de pertenecer a la univer-
sidad pública, sino que se trata 
de realmente entender que en 
el caso personal del turismo, el 
cual remarcó como derecho, la 
práctica de la extensión permite 
que mucha gente tenga a su dis-
posición una opción alternativa 
y gratuita a la hora de querer dis-
frutar del turismo local.

Cabe destacar que la diferen-
cia que realizó el Director entre 
la materia Trabajo Social Comu-
nitario y la Extensión Univer-
sitaria es que la primera es una 
materia transversal de la UNDAV 
que todas las carreras la poseen 
en su plan de estudio de mane-
ra obligatoria, con el objetivo de 
que el claustro estudiantil pueda 
entender cómo su carrera se vin-
cula con el territorio. En cambio, 
la extensión, según su mirada, 
está guiada a los y las estudian-

tes que se quieran interiorizar 
en la investigación y planifica-
ción de proyectos en territo-
rios, los cuales serán apoyados 
por la Secretaría de Extensión 
si se encuentran bien plasma-
dos a la hora de presentarlos.

En resumen, el licenciado 
Reales reconoció que sin la 
creación de la extensión uni-
versitaria la formación no se 
encuentra completa ya que fal-
taría una parte primordial en la 
formación de futuros profesio-
nales y graduados de la UNDAV 
debido a que sin ella, solo pasa-
ría lo que sucede en las aulas y 
no sus tan importantes prácti-
cas en territorio. 

* Estudiante del CCC de la Licen-
ciatura en Periodismo, quien lleva a 
cabo su práctica preprofesional en 
la Dirección de Prensa y Comunica-
ción Institucional de la UNDAV.

Por Belén Salvatore*

Visita al Centro Cultural Kirchner en el marco del MUTANTUR, el primer proyecto de extensión 
de la carrera.

Lic. Pablo Reales, director de las carreras de Turismo.



ganador de varios premios en 
sus inspiradores 11 minutos.

El documental va narrando 
de boca de los propios traba-
jadores cómo se sucedieron los 
hechos y nos permite conocer 
quiénes son los obreros que 
observamos en el gran mural 
que se encuentra en la facha-
da de la fábrica, que expresa 
con imágenes una lucha donde 
ahora no hay patrón y todos 
juntos son “uno solo”.

* Estudiante de la Licenciatura 
en Turismo | UNDAV.
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+ Ida y vuelta

La calle Florencio Varela en 
Avellaneda fue testigo tanto 
del crecimiento de una fábri-
ca que llegó a ser el orgullo 
de nuestro país, produciendo 
la mejor calidad de cadenas, 
como del vaciamiento y poste-
rior quiebre de la empresa, de-
jando a 40 familias en la calle 
en noviembre de 2007. 

La fábrica que funcionaba 
desde 1910 cumplía distin-
tas demandas que requería 
el mercado de la industria, 
acompañó al desarrollo social 
y económico del país, y fue el 
sustento de numerosas gene-

+ Historias de Avellaneda
raciones de familias.

Hasta que cambió de dueños 
y la fueron vaciando poco a 
poco traspasando gran parte de 
la producción a una firma pa-
ralela, proceso que obviamente 
desembocó en el quiebre y des-
pido de sus trabajadores. Para 
defender sus puestos de trabajo 
y las máquinas realizaron una 
huelga pacífica dentro del pre-
dio donde dormían, comían y 
se bañaban, soportando ame-
nazas durante un mes entero, 
sufriendo por no poder estar en 
sus casas. 

Finalmente, 16 de los trabaja-
dores formaron la “Cooperativa 
de Trabajo Cadenas Ancla”, para 
tratar de volver a ser el orgullo 
en el rubro y mantener la fuen-
te de trabajo. Su esfuerzo no fue 
en vano y su ejemplo de ímpetu 
y resiliencia se trasladó a la pan-
talla en el corto “Eslabón 16”, 

Melina, Claudio, Aylén y Daiana, estudiantes de Enfermería, en 
la biblioteca de la Sede Piñeyro.
* Enviá tu fotografía leyendo Con Información a periodico@undav.edu.ar y participá de este espacio.

Fábrica Ancla, 
trabajadores rompiendo 

sus propias cadenas
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Natalia Soledad 
Giménez  
“Muy agradecida de 
haber sido parte del 
bello grupo de tutores 
pares en la #UNDAV”.

Aurelia Saga
“No veo la hora q llegue el 
día de mi colación”.

{El espacio de los/as lectores/as}
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Mariana Maggio
 “Un honor haber 
participado del encuentro 
de internacionalización de 
la #UDUAL”.

Maxi Margni 
“Presentación de la Cátedra 
Abierta Cuidados de la 
Casa Común. Gracias a las 
universidades públicas del 
territorio, es una iniciativa 
que me pone muy feliz”.

María Rosa Ávila
“Felicitaciones 
Patricia Domench 
por profundizar los 
diálogos y el trabajo 
colaborativo a nivel 
interuniversitario”.

Nilda Iriarte  
“¡Felicitaciones, 
ejemplos Argentinos!”
* XVI Acto de Colación.
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L      LA UNDAV EN IMÁGENES         

Deporte. 

La delegación que 
representó a la UNDAV 

en los Juegos 
Universitarios  

Argentinos ( JUAR 2022) 
estuvo conformada 
por 127 estudiantes 

deportistas.

Comunidad. La Universidad participó de un encuentro con comisiones directivas de 

centros de jubilados y jubiladas de Avellaneda.
Ciencia. Del 5 al 9 de septiembre se llevó a cavo una nueva edición de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología en la UNDAV. Como siempre, incluyó la disertación de destacadas personalidades y especialistas del ámbito de la ciencia y la tecnología.

Foto: Sec. de Extensión.

Foto: Escuela de Posgrado.
Infraestructura. El rector Ing. Jorge Calzoni participó de la presentación y firma de convenios junto a los ministros Jaime Perczyk y Gabriel Katopodis. Fue en el marco de la 2da etapa del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria.

Abogacía. El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, cerró las 

Segundas Jornadas de Derecho Administrativo “Reflexiones y perspectivas a 

cincuenta años del Decreto – Ley N° 19.549” en la Sede Pineyro.


