
La UNDAV inicia el Ciclo Lectivo 2013 con 
una nueva sede en Piñeyro 

El edificio, fruto del respal-
do y el trabajo en conjun-
to con la Municipalidad de 
Avellaneda y el Gobierno 
Nacional, está ubicado en 
la intersección de las ca-
lles Mario Bravo e Isleta. 
De este modo, la Universi-
dad busca estar presente 
en toda la ciudad de Avella-
neda y lograr una profunda 
inserción en la comunidad. 
Allí comenzarán las cursa-
das a partir del 11 de mar-
zo próximo. 
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Hace 35 años comenzaba la búsqueda con vida de los desaparecidos de  la 
última Dictadura Militar, entre ellos su hijo. Hoy, la Cofundadora de Madres 
de Plaza de Mayo Línea Fundadora, está convencida de que futuro y pasado 
son, más que nunca, el presente.

Más de 1300 estudiantes cursaron el 
Programa de Ingreso durante el verano
Dicha instancia acerca a los futuros 
alumnos universitarios al conoci-
miento de una serie de estrategias 
de aprendizaje para afrontar sus 
estudios. Además, brinda acciones 
de seguimiento mediante tutorías.

Posgrados: Una propuesta innovadora 
de cara al futuro
La UNDAV abre la inscripción a las cursadas con diferentes alternativas para desarrollarse 
profesionalmente en enriquecedoras instancias de especialización académica. 

Liliana Bodoc y el fantástico arte 
de escribir
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Nora Cortiñas Educación

Seguinos e informate en nuestros canales:

El Rector de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, recorrió las instalaciones junto a estudiantes convocados por el Frente Universitario 
Nacional y Popular (FUNYP).

Cortiñas destaca los logros conseguidos desde el 2003 en materia de DDHH.
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Considerada como una de las referentes indiscutidas de la literatura fantástica a 
nivel mundial, la reconocida escritora nos habla de su vocación por las letras. 
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“La juventud no es el futuro, la 
juventud es hoy”



Entrevista a 
Nora Cortiñas.
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La UNDAV amplía su propuesta de especialización.

La Universidad Nacional de Avellaneda abre 
la inscripción a su propuesta educativa de 
posgrado de cara al Ciclo Lectivo 2013 con di-
ferentes alternativas para desarrollarse profe-
sionalmente en enriquecedoras instancias de 
especialización académica. 

Así, este año la UNDAV lanza la Carrera de 
Especialización en la Enseñanza de la Educa-
ción Física y el Deporte. La misma está dirigida 
a docentes y profesores de Educación Física 
y se propone indagar sobre los aspectos que 
vinculan la Educación Física y el deporte como 
categoría social.

Además, suma un nuevo curso de posgrado 
orientado a egresados de profesorados o de 
carreras universitarias que presentará y discu-
tirá los fundamentos y formas institucionales y 
pedagógicas de la formación para el trabajo en 
la escuela secundaria.  

Asimismo, y como parte de los Seminarios de 
Especialización en la Enseñanza de la Educa-
ción Física y el Deporte, se dictarán: Teorías de 
la Enseñanza en la Educación Física y el Depor-
te, el cual propone una aproximación al tema 
de la enseñanza de la Educación Física, en-
tendiéndola como una actividad práctica que 
demanda del profesor una compleja tarea de 
interpretación; Teoría del Deporte y Cultura Po-
pular, seminario que busca definir y caracteri-
zar la Teoría del Deporte analizando problemas 
conceptuales; y Formación de Profesores en el 
Área de la Educación Física y el Deporte, que 
aborda la tarea docente desde el conocimiento 
de las múltiples relaciones.

Completan la propuesta de posgrado dos 
cursos: Derecho Informático  y Curriculum e In-
clusión. Mientras que el primero aporta a la for-
mación profesional de los operadores jurídicos, 
el segundo entiende la relevancia del diseño e 
implementación del curriculum en los distintos 
niveles de concreción.

Más info: posgrados@undav.edu.ar

Posgrados 
UNDAV 2013
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La Universidad Nacional de 
Avellaneda, a través de su Rec-
tor, Ing. Jorge Calzoni, y la De-
fensoría del Público de Servicios 
de Comunicación Audiovisual, 
representada por su titular, la 
Lic. Cynthia Ottaviano, firmaron 
un convenio marco de colabo-
ración y asistencia mutua. La 
rúbrica se llevó a cabo en la 
tarde del miércoles 6 de febre-
ro en la Sala de Consejo Supe-
rior de la sede universitaria de 
España 350.

El mismo se propone articular 
y coordinar entre ambas entida-
des todas aquellas tareas nece-
sarias para impulsar y fortalecer 
institucionalmente el derecho a 
la información, a la comunica-
ción y los valores de la libertad 
de expresión, así como la imple-
mentación de la Ley Nº 26.522 
de Servicios de Comunicación 
Audiovisual.

En este sentido, las diversas 
tareas académicas, de asisten-
cia técnica, de investigación, 
capacitación y promoción redun-
darán en un mayor conocimien-
to y difusión de los contenidos 
de la normativa sobre servicios 
de comunicación audiovisual y 
de la Defensoría del Público en 
el ámbito universitario y de la co-
munidad en general.

“La variable ya no es económi-
ca sino que es la del derecho a 
la comunicación. Hoy ha comen-
zado a aparecer un alguien que 
se llama público, que tiene dere-
chos y reclama”, enfatizó la Lic. 
Ottaviano, periodista, docente 
y escritora que fuera designa-
da en noviembre de 2012 para 
ocupar el cargo que actualmen-
te ostenta. 

En este orden de ideas, la 
Defensora del Público desta-
có el rol de la Defensoría que, 
hasta el momento, ha recibido 
más de 50 denuncias y mostró 
su entusiasmo con la “partici-
pación sumamente activa del 
público”. 

En tanto, durante la reunión 
también se hizo especial hinca-
pié en los numerosos desafíos 
que plantea la aplicación de la 

mentada Ley, la batalla cultural 
que representa y el dictado de 
prácticas anti monopólicas, en-
tre otros aspectos.  

Cabe destacar que la Defen-
soría del Público, cuya misión 
es promover, difundir y defender 
el Derecho a la Comunicación 
democrática de las audiencias 
de los medios de comunicación 
audiovisual en todo el territorio 
nacional, fue creada por la Ley 

de Servicios de Comunicación 
Audiovisual y es la primera del 
mundo en su tipo.

Así, a partir de las denuncias 
realizadas por las audiencias o 
por iniciativa propia, la Defenso-
ría puede actuar judicial, extra-
judicial y/o administrativamente 
para exigir que la Ley se aplique 
cabalmente, pero no puede apli-
car sanciones.

La Ley de Servicios de Comuni-

cación Audiovisual le asigna las 
facultades de realizar “recomen-
daciones públicas a los titulares, 
autoridades o profesionales de 
los medios de comunicación 
social” y “presentaciones ad-
ministrativas o judiciales en las 
que se ordene ajustar sus com-
portamientos al ordenamiento 
jurídico”. Las recomendaciones 
que la Defensoría presente a las 
autoridades con competencia en 

materia de radiodifusión, como 
el AFSCA, son de tratamiento 
obligatorio.

También estuvieron presentes 
en la firma la Secretaria Gene-
ral, Mg. Patricia Domench; el 
Coordinador de la Carrera de 
Periodismo, Lic. Daniel Escriba-
no; el Director de Radio UNDAV, 
Mario Giorgi; y el Director de la 
revista cultural Garabombo, Lic. 
Carlos Zelarayán. 

Un convenio que brega en favor de los derechos a la 
comunicación e información
El Rector de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, y la titular de la Defensoría del Público de Servicios 
de Comunicación Audiovisual, Lic. Cynthia Ottaviano, formalizaron a través de este acuerdo la 
colaboración mutua entre ambas instituciones en pos de fortalecer tan imprescindibles principios.

Democratización comunicacional

Lic. Cynthia Ottaviano e Ing. Jorge Calzoni al momento de la rúbrica que aportará a la difusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Ottaviano fue designada en su cargo en noviembre de 2012.

Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual

El objeto de la ley, promulgada el 10 de octubre de 2009, es 
la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en 
todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarro-
llo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentra-
ción y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, 
democratización y universalización del aprovechamiento de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

De este modo, atiende a la previsión legal de los servicios de 
comunicación audiovisual como una realidad más abarcativa 
que la restringida emergente del concepto de radiodifusión, al 
tiempo que reconoce que la educación, el conocimiento, la in-
formación y la comunicación son esenciales para el progreso, la 
iniciativa y el bienestar de los seres humanos. 



Unideportes: Universidad, deporte e 
inclusión de cara a la comunidad
La UNDAV, a través de su Programa Universitario para el Deporte 
Social, llevó a cabo una jornada recreativa junto a más de 200 
jóvenes, con la participación del Rector, Ing. Calzoni.

La Universidad Nacional de Avellaneda abre la Con-
vocatoria para la Presentación de Proyectos de Desa-
rrollo UNDAV – UIAv (Unión Industrial de Avellaneda), 
a través de la cual se financiarán tres proyectos de 
un año de duración bajo la dirección de profesores 
de la Universidad.

Los mismos deberán responder a una demanda 
concreta de desarrollo de una empresa pertenecien-
te a la UIAv dentro de las siguientes áreas: Informá-
tica, Diseño Industrial, Ambiente y Salud y trabajo.

La convocatoria, que ofrecerá un subsidio por pro-
yecto de $30.000 anuales, permanecerá abierta en-
tre el lunes 4 de marzo y el lunes 8 de abril de 2013, 
hasta las 15 hs.

Las presentaciones deberán realizarse en la Mesa 
de Entradas General de la Universidad, sita en Espa-
ña 350, Avellaneda, en tiempo y forma, enviándose 
copia de toda la presentación (proyecto, avales, do-
cumentación requerida) en formato electrónico a la 
casilla de la Secretaría de Investigación e Innovación 
Socio-productiva (investigacion@undav.edu.ar), en 
un plazo no mayor a 24 hs.

Asimismo, los interesados deberán presentar el 
Formulario del Proyecto de Desarrollo completo, los 
antecedentes del director (en formato requerido), los 
curriculum vitae de todos los integrantes del equipo; 
la información de la empresa (según se detalla en el 
anexo I de las Bases de la convocatoria); y los avales 
de la empresa cuya demanda de desarrollo se busca 
satisfacer y del/los Departamento/s de la UNDAV en 
el/los que se inscribirá el proyecto.

Convocatoria para la presentación 
de Proyectos de Desarrollo
UNDAV - UIAv

Normalización del Departamento de Actividad Física, Deporte 
y Recreación
Los representantes de los claustros eligieron a quienes ocuparán los cargos de Director y Secretaria. 

La Universidad Nacional de 
Avellaneda comunica que ha 
finalizado con éxito el proceso 
de normalización de su Depar-
tamento de Actividad Física, De-
porte y Recreación. 

Durante la primera reunión 
del Consejo Departamental, 

llevada a cabo el jueves 13 de 
diciembre, los representantes 
de los claustros docente y es-
tudiantil eligieron por unanimi-
dad al Lic. Daniel Pallarola y a 
la Lic. Mariana Vanyay como 
Director y Secretaria respecti-
vamente.

Cabe destacar que la históri-
ca sesión contó con la presen-
cia del Rector de la UNDAV, Ing. 
Jorge Calzoni, y de los conseje-
ros electos por los respectivos 
claustros. Por el claustro do-
cente estuvieron presentes el 
Dr. Horacio Ferber, el Lic. Ma-

riano Fernandez, la Lic. Dayana 
Mercado y el Dr. David Beer; 
y por el estudiantil, Roxana 
González, Silvina Pane, y Silvia 
González.

En este sentido, el Rector 
hizo hincapié en el ejercicio 
de la democracia interna de 

la Universidad al destacar que 
“de las nuevas universidades 
creadas, la UNDAV fue la úni-
ca normalizada”. Y agregó que 
“por eso es importante recalcar 
que todos los claustros tienen 
representaciones elegidas de-
mocráticamente”.

Unos 200 jóvenes de Avella-
neda y Capital Federal compar-
tieron una jornada deportiva 
y recreativa en el marco del 
Programa Universitario para el 
Deporte Social “Unideportes”, 
que la Universidad Nacional de 
Avellaneda lleva adelante con 
el respaldo de la Secretaría de 
Deporte de la Nación y Presiden-
cia de la Nación. El encuentro,  
llevado a cabo el sábado 9 de 
febrero en el Campito del Hospi-
tal Garrahan, en Capital Federal, 
contó con la participación del 
Rector, Ing. Jorge Calzoni, y  de 
la Secretaria General, Mg. Patri-
cia Domench.

Durante la jornada, con la 
presencia de chicos de los por-
teños barrios de Constitución, 
Barracas, Parque Patricios y 
Pompeya, entre ellos, equipos 
de barrios carenciados de es-
tas zonas, tal el caso de la Villa 
21-24 y la 1-11-14, se realizó el 
“Gran Torneo Relámpago”.  

El  fútbol femenino también 
se hizo presente con equipos 
de Capital Federal y de Villa 
Tranquila, de Avellaneda, que 
realizaron partidos de exhibición 
demostrando sus habilidades 
deportivas y un inmenso entu-
siasmo por participar.

A todos los equipos de las ca-

tegorías infantiles y juveniles, 
quienes estuvieron acompaña-
dos por familiares y vecinos, se 
les entregaron frutas, alfajores 
y jugos durante el evento, en un 
marco festivo y familiar. 

Cabe destacar que este 
proyecto tiene un alcance re-
gional, siendo su epicentro la 
ciudad de Avellaneda. El mis-
mo incluye la realización de 
un conjunto de actividades de 
deporte social tendientes a 
fortalecer el actual proceso de 
inclusión por el cual atraviesa 
el país, desde una perspectiva 
de trabajo en red con actores 
sociales comunitarios.

El Rector, Ing. Calzoni, y la Secretaria General, Mg. Patricia Domench, compartieron la jornada junto a 
los chicos.

Integración
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Más información: investigacion@undav.edu.ar



con información # 17 | UNDAV | Marzo 2013 5

Más de 1300 estudiantes cursaron el Programa de Ingreso 
durante el verano

Cooperación regional: convenio con la FLACSO Sede México
Ambas instituciones llevarán adelante actividades conjuntas de investigación, docencia, capacitación y 
extensión relacionadas con las ciencias sociales.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda, a través de su Rec-
tor, Ing. Jorge Calzoni, y la Facul-
tad Latinoamericana en Ciencias 
Sociales Sede México, represen-
tada por su Director General, Dr. 
Francisco Valdés Ugalde, firma-
ron un Convenio Marco con el ob-
jetivo de llevar adelante activida-
des conjuntas de investigación, 
docencia, capacitación, difusión, 
extensión, evaluación y actuali-

zación, además de desarrollar 
acciones comunes relacionadas 
con las ciencias sociales. 

En este sentido, y dentro de 
los ámbitos en los que se iden-
tifiquen proyectos de común in-
terés, se favorecerán protocolos 
específicos entre ambas Casas 
de Estudios.

Cabe destacar que la firma 
del convenio marco es uno de 
los puntos del Programa de 

Intercambio entre UNDAV y 
Flacso Sede México que busca 
fortalecer los lazos de coopera-
ción regional. 

Dicho Programa, entre otras 
cosas, se propone consolidar 
una Red para el fortalecimiento 
del estudio sobre los procesos 
de democratización política y 
social en América Latina, para 
lo cual habrán de sumarse otras 
prestigiosas universidades.

Ciclo Lectivo 2013

Más de 1300 estudiantes que 
eligieron la educación pública 
cursaron el Programa de Ingre-
so a la Universidad Nacional de 
Avellaneda durante el verano. 
Así, el martes 22 de enero los 
futuros ingresantes al Ciclo Lec-
tivo 2013 asistieron al primer 
día de clases y se dieron cita 
en la Casa del Bicentenario en 
donde fueron recibidos por la 
Vicerrectora, Mg. Nancy Ganz; la 
Secretaria de Extensión Univer-
sitaria, Lic. Liliana Elsegood; la 
Subsecretaria Académica, Mg. 
Julia Denazis; y la Coordinadora 
del Ingreso, Lic. Laura Cativa. 

Días más tarde, el Rector Ing. 
Jorge Calzoni dio apertura al 
primer encuentro de la Jornada 
UNDAV Informativo, en donde 
aprovechó la ocasión para darle 
la bienvenida a los ingresantes y 
dialogar con ellos.

En dicho marco destacó la 
importancia de las tutorías, la 
cooperación internacional, los 
intercambios con universidades 
e instituciones del extranjero, y 
la cursada del Trabajo Social Co-
munitario ya que “queremos pro-
fesionales comprometidos con 
el territorio y con resolver proble-
mas concretos de la gente”.  

Al respecto, el Ing. Calzoni des-
tacó que “no se trata de una cá-
tedra más sino que es un rasgo 
identitario de la Universidad y 
transversal a todas las carreras.” 
Y agregó: “El aprendizaje lo logra-
rán a la medida que vayan cons-
truyendo y por eso es importante 
que se vinculen con el territorio.”

Asimismo, puntualizó en el 
modo en el que se desarrolla 
la función investigación en la 
UNDAV y aseguró: “Todos aque-
llos que tengan la vocación de 
la investigación encontrarán 
en esta Universidad diferentes 
programas en los que podrán 

incorporarse. Tenemos quince 
grupos de investigación funcio-
nando en las líneas propuestas 
por el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Productiva 
de la Nación”.

“Estamos creciendo a lo largo 
y ancho de todo Avellaneda por lo 
cual vamos a tener un sistema de 
transporte propio para que ustedes 
puedan ir al edificio en el que les 
toque cursar”, señaló al referirse 
al crecimiento de la matrícula para 
este Ciclo Lectivo y a las nuevas se-
des. Entre ellas, el nuevo edificio de 
Mario Bravo e Isleta, en el que se 
habilitarán veintiuna aulas en una 

primera etapa, de un total de 80; 
y la obra ya licitada y en construc-
ción lindante con el puente Bosch, 
en donde se cursará la carrera de 
Ciencias Ambientales y en donde 
también funcionará el Museo del 
Riachuelo. 

Como parte del Programa se 
desarrollaron dos seminarios 
obligatorios para todas las ca-
rreras: “Introducción a la Univer-
sidad” y “Comprensión y produc-
ción oral y escrita”. En los casos 
de las carreras  de Ingeniería 
en Informática, Licenciatura en 
Ciencias Ambientales y Licen-
ciatura en Artes Audiovisuales, 
se realizó además un seminario 
obligatorio de “Matemáticas”.

Entre sus objetivos, el curso 
se propone realizar análisis y 
producciones de diferentes ti-
pos textuales; brindar espacios 
de debate para conocer carac-
terísticas de la vida universita-
ria, y de la UNDAV en particular, 
que faciliten su incorporación 
a la institución; y acompañar a 
todos aquellos estudiantes que 
presenten dificultades a la hora 
de abordar las situaciones de 
aprendizaje a resolver.

En este sentido, la UNDAV brin-
da acciones de seguimiento per-
sonalizado mediante un siste-
ma de tutorías específicas para 
esta instancia. De este modo, 
quienes hallen inconvenientes 
de aprendizaje al comenzar a 
cursar sus estudios superiores 
contarán con la contención ade-
cuada para superarlos.

El primer día de cursada los estudiantes se dieron cita en la Casa del Bicentenario, donde fueron recibidos por la Vicerrectora, Mg. Nancy Ganz. 

Dicha instancia busca acercar a los futuros universitarios al conocimiento de una serie de estrategias 
de aprendizaje para afrontar sus estudios.



do y el futuro.  El portón de salida 
se golpea de pronto en el presen-
te, sobre la calle Piedras.
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La OUI está compuesta por más de 300 instituciones de Educación Superior.

“La juventud no es el futuro, la juventud es hoy, igual que 
nuestra lucha”
Hace 35 años comenzaba la búsqueda con vida de los desaparecidos de la última Dictadura Militar, entre 
ellos su hijo. Hoy, la Cofundadora de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, está 
convencida de que futuro y pasado son, más que nunca, el Presente.

Derechos  Humanos

La UNDAV ya es parte de la Organización Universitaria Interamericana

El martes 27 de noviembre, la 
Universidad Nacional de Avella-
neda fue aceptada como miem-
bro de la Organización Universi-
taria Interamericana (OUI). Su 
incorporación fue aprobada por 
la Junta Directiva de la organi-
zación y ratificada por su Asam-
blea General en la ciudad de 

San Juan, Puerto Rico.
La OUI es un foro de reflexión y 

de acción de primer orden, com-
puesto por más de 300 institu-
ciones de Educación Superior y 
de asociaciones nacionales reu-
nidas de un polo al otro.

Entre sus objetivos se encuen-
tran los de promover los intere-

ses de sus miembros, analizar 
en profundidad las tendencias 
en este campo y de elaborar 
soluciones concretas a los desa-
fíos encontrados en el área.

Como parte de sus actividades, 
ofrece formaciones y seminarios 
para los gestores universitarios y 
crea redes de cooperación.

Su hijo, Carlos Gustavo Cortiñas, detenido – desaparecido el 15 de abril de 1977, fue un militante del partido peronista en la Villa 31.

Por Javier Ríos
Alumno del Taller de Redac-
ción I de la carrera de Perio-
dismo - Turno Noche

El edificio de las Madres es tan 
viejo como la misma calle Pie-
dras donde éste se erige en Ca-
pital Federal. Al abrirse la puerta 
del departamento 1ºA una figura 
diminuta de ojos claros y un cutis 
que no representa los años vivi-
dos nos abre la puerta. No lleva 
pañuelo blanco en su cabeza.  Es 
la mismísima Presidente de la 
Asociación de Madres de Plaza 
de Mayo Línea Fundadora, Nora 
Cortiñas. 

 “A Gustavo lo tuve a los 24, 
la misma edad de él cuando lo 
desaparecieron”, dice de su hijo 
Carlos Gustavo Cortiñas, militan-
te del Partido peronista en la villa 
31, detenido - desaparecido en 
Buenos Aires el 15 de abril de 
1977. Para entonces mi marido 
continuaba su vida y yo empecé 
a trazar una nueva, dejé a esa 
mujer bien ama de casa para 
pedir por la aparición de Gustavo 
y de tantos jóvenes junto a otras 
madres”. La voz de Nora no se 
quiebra, el pasar de los años la 
muestran muy segura de lo que 
hace, de lo que hizo y de lo que 
continuará haciendo.  

           
El futuro llegó, hace rato
Pasado, presente y futuro se 

conjugan en la mirada de la Ma-
dre Fundadora, también en la 
oficina de la Asociación. Fotos, 
muchas fotos y cuadros. Desapa-
recidos y recuperados, Madres 
fallecidas que dejaron la vida 
en la búsqueda de sus hijos. “La 
juventud actual tiene conciencia 
del pasado, pero está muy ex-
puesta políticamente y por todas 
las informaciones que le llegan. 
Yo les pido que vivan el hoy; a mi 

me dicen que opino del futuro y 
creo que el futuro es el presente. 
La juventud es el presente, no el 
futuro”, dice y agrega que “es ne-
cesario que el pueblo reclame”.

Nora se muestra muy satisfe-
cha con la Justicia de los últimos 
años por  el avance en los juicios 
de Lesa Humanidad,  por la con-
formación de una Corte compro-
metida  en materia de Derechos 
Humanos. “En los 90 todo el  gran 
trabajo realizado por la CoNadep 
y los grandes representantes que 
la componían fueron tirados a 
la basura”, se lamenta. Y conti-
núa: “Las leyes de punto final y 
obediencia debida más el indulto 
nos sacudió el trabajo de años 
de sacrificio, relevamiento y es-
tudios”, cierra. También destaca 
que desde 2003 y hasta ahora la 
Justicia ha sido muy prolífica en 

ese ámbito y trabaja para marcar 
una huella. En ese sentido, se 
han iniciado juicios en Salta, en 
Córdoba, Jujuy, Mendoza y Tucu-
mán que, según comenta Nora, 
era impensado hace décadas. 

Sobre los crímenes de Lesa 
Humanidad y la desaparición for-
zada de personas, Nora deja un 
concepto claro, tan esclarecedor 
que no queda lugar a dudas y 
abre cualquier misterio que al-
guno pueda suponer: “La des-
aparición forzada de personas y 
los delitos de Lesa Humanidad 
son exclusividad del Estado, no 
así los crímenes comunes y otros 
delitos; aquellos, además de la 
complicidad de otros actores so-
ciales, fueron cometidos por la 
Institución madre”.

Se levanta Nora y concluye la 
entrevista.  Detrás quedan las fo-

La incorporación de la Universidad fue ratificada por su Asamblea 
General en Puerto Rico.

tos, los recortes, las artesanías, 
la historia. Afuera, la misma an-
tigüedad que representa el pasa-

Nora, Hebe y una escisión determinada por las formas
“En el año 1986 las Madres nos separamos. Para ese en-

tonces había una posibilidad grande de ser escuchadas, de 
tener más participación y alcance, pero todas las decisiones 
pasaban por las manos y la voluntad de Hebe de Bonaffini”, 
asegura Nora y prosigue: “Lo cierto es que ella era muy comba-
tiva y no creía en nada, no quería honrar a los hijos, no quería 
que se pusieran placas en las escuelas y sentía que todos eran 
corruptos y dictadores. Allí notamos que debíamos hacer un 
cambio y salir del encasillamiento porque nos iba a perjudicar”. 

Cuenta Nora que fueron días difíciles aquellos aunque a la 
distancia nota que el cambio fue más que positivo. Aún en la 
misma lucha la pelea parece hacerse por dos frentes que, 
manteniendo el mismo objetivo, están atentos desde diferen-
tes lugares y eso hace que ni a uno ni a otro se les escape 
algún detalle de la batalla que encarnizan contra los asesinos 
de esa generación.
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La UNDAV inicia el Ciclo Lectivo 2013 
con una nueva sede en Piñeyro 
El edificio, fruto del respaldo y el trabajo en conjunto con la 
Municipalidad de Avellaneda y el Gobierno Nacional, está ubicado 
en la intersección de las calles Mario Bravo e Isleta y busca brindar 
mayor confort a estudiantes, docentes y no docentes.

La Universidad Nacional de Avellaneda recibió en 
la mañana del sábado 26 de enero la visita de jóve-
nes y adultos de Avellaneda y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el marco del Proyecto de Arti-
culación, implementado a través de su Vicerrectoría, 
y en interacción con la Subsecretaría de Gestión y 
Coordinación de Políticas Universitarias del Ministe-
rio de Educación de la Nación y con la mesa intermi-
nisterial.

Los jóvenes, acompañados por los referentes co-
munitarios y de organizaciones barriales de Avellane-
da, de la Villa 1-11-14 (Bajo Flores), de la Villa 21-24 
(Parque Patricios) y de Zabaleta, fueron recibidos por 
la Vicerrectora, Mg. Nancy Ganz, quien presentó la 
propuesta educativa de la Universidad y les brindó 
una breve introducción a la vida universitaria.  

También fueron partícipes de la charla el Director 
del Departamento de Ciencias Ambientales, Bioq. 
Ricardo Serra, y la profesora de la carrera de Enfer-
mería, Lic. Gabriela Cherro, quienes dialogaron con 
los presentes, al tiempo que abordaron las diferentes 
inquietudes que éstos manifestaban.   

Además, los jóvenes recibieron folletería e informa-
ción sobre los programas de Becas Universitarias de 
la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políti-
cas Universitarias y se compartió con ellos un video 
institucional en el que se desarrollaron los alcances 
y contenidos de las diferentes carreras.

Finalmente, la Mg. Nancy Ganz guió a los visitantes 
en una recorrida por las instalaciones de la Universi-
dad que este año suma una nueva sede de jerarquía 
en la intersección de las calles Mario Bravo e Isleta, 
en Piñeyro, con el fin de aportar al confort de estu-
diantes, docentes y no docentes. 

Jóvenes y adultos de 
Avellaneda y Capital Federal 
visitaron la Universidad

Reconocimiento a la Universidad por su labor en el marco del 
Programa “Actividad Física en Familia”
Busca impulsar el valor de la actividad física desde la perspectiva de la educación permanente 
como herramienta para la preservación de la salud y el desarrollo social.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda fue reconocida 
por la Red Nacional de Activi-
dad Física y Desarrollo Huma-
no dependiente del Consejo 
Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales a raíz de su 
trabajo en el marco del Pro-
grama “Actividad Física en 

Familia”. 
La congratulación destaca 

la “labor realizada y el com-
promiso demostrado” por la 
UNDAV en el transcurso del 
año 2012.

Asimismo, y a modo de con-
tribuir con la calidad educati-
va, la Red hará entrega de un 

Kit de Libros para aportar a la 
Biblioteca de la Universidad.

Cabe destacar que el Progra-
ma apunta a impulsar el valor 
de la actividad física desde la 
perspectiva de la educación 
permanente, como herramien-
ta para la preservación de la 
salud y el desarrollo social.

Del programa participaron 
tres estudiantes y un docente 
de la Licenciatura en Actividad 
Física y Deporte con orienta-
ción en Gestión de las orga-
nizaciones deportivas de la 
UNDAV, quienes realizaron sus 
actividades en el Centro Inte-
grador Comunitario (CIC) de 

Dock Sud.
De este modo, la Universi-

dad parte desde la valoración 
del deporte y la importancia de 
este no sólo en lo competitivo 
sino también en lo recreativo, 
considerando la necesidad de 
lograr un medio ambiente más 
sano en donde vivir.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda suma una nueva 
sede en Piñeyro de cara al Ciclo 
Lectivo 2013. El nuevo edificio, 
sito en la intersección de las 
calles Mario Bravo e Isleta, es 
fruto del respaldo y el trabajo 
en conjunto con la Municipali-
dad de Avellaneda y el Gobier-
no Nacional.

El objetivo de estas nuevas 
obras es brindar mayor confort 
a sus estudiantes, docentes y 
no docentes, estar presente en 
toda la ciudad de Avellaneda y 
lograr una profunda inserción en 
la comunidad. Allí comenzarán 
las cursadas a partir del lunes 
11 de marzo estudiantes de di-
ferentes carreras; día en el que 
también se inaugurará el Ciclo 
Lectivo 2013.

El nuevo edificio cuenta 
con una superficie total 

de 3226 m2 en su primera 
etapa de construcción 
y remodelación. Posee 
veintiuna aulas, más                         

laboratorios de                                      
informática y diseño.   

Los terrenos donde se erige 
y en los que funcionaban los ex 
lavaderos Alonso, fueron adqui-
ridos por el Municipio en el año 
2007 a través de la promulga-
ción de la Ordenanza N° 20.358 
como consecuencia de la nece-
sidad de poseer una sede edili-
cia para la UNDAV. Luego de ello, 
el Estado Municipal cedió el pre-
dio a favor de la Universidad a 

través de la promulgación de la 
Ordenanza N° 23.780/12 que 
permitió concretar la correspon-
diente traslación de dominio a 
favor de la UNDAV.   

El nuevo edificio cuenta con 
una superficie total de 3226 m2 
en su primera etapa de cons-
trucción y remodelación. Posee 
veintiuna aulas, más laborato-
rios de  informática y diseño.   

Sus oficinas albergarán al 
Departamento de Producción 
y Trabajo, a las secretarías de 
Investigación e Innovación So-
cio-productiva y de Bienestar 
Universitario, como así también 
a los sectores de Auditoría, Be-
delía y Recursos Humanos. Ade-
más, funcionará un centro de 
copiado, un buffet y el centro de 
estudiantes.

Los estudiantes al momento de la recorrida junto al Ing. Calzoni. 

Institucional
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Entrevista Liliana Bodoc y el fantástico arte de escribir

Considerada como una de las referentes indiscutidas de la literatura fantástica a nivel mundial, la 
autora de la famosa Saga de los Confines nos habla de su vocación por las letras y de su inspiración 
y  hábitos a la hora de enfrentar la hoja en blanco.   

Un estilo original la caracteri-
za. La poesía, su “mayor maes-
tra”, se irradia en cada una de 
sus páginas y oraciones, y su 
nombre ha traspasado ya las 
fronteras del país a punto tal de 
ser considerada como una de 
las referentes indiscutidas de 
la literatura fantástica a nivel 
mundial. Y, aunque agradece la 
lisonja, se sincera al decir que 
es algo que nunca anheló. “Le 
tengo miedo a los resultados 
porque, a veces, nos esclavizan. 
Prefiero la libertad del error y de 
la búsqueda”, asegura.

Nacida en Santa Fe y radica-
da en Mendoza desde los cinco 
años, Liliana Bodoc, profesora 
de lengua y literatura, es autora 
de numerosos libros, pero, sin 
dudas, la Saga de Los Confines, 
es su obra más querida y reco-
nocida. con información dialo-
gó con la destacada escritora, 
quien se refirió a su pasión por 
las letras, la lectura y el arte de 
escribir.

-¿Cuándo supiste que lo tuyo 
era escribir?

-Lo supe en la adolescencia. 
Luego lo olvidé para volver a 
recordarlo a mis casi cuarenta 
años. Fue un bello reencuentro; 
fue como encontrarme con una 
vieja amiga y comprobar que 
todo seguía vivo. 

-Escribiste tu primera novela a 
los 42 años ¿Qué era de la vida 
de Liliana antes de dedicarse de 
lleno a la escritura?

-Era una vida ordenada y tran-
quila, vida y obra de madre, pro-
fesora de lengua y literatura y 
una bastante empeñosa ama de 
casa. Atención que, en algunos 
aspectos, sigue siendo así. O 
mejor, para ser sincera, yo año-
ro aquella dulce cotidianeidad y, 

en cierto modo, me esfuerzo por 
preservarla.     

 
-¿Qué es lo que te inspira y 

moviliza a la hora de ponerte a 
escribir?

-Me inspira lo que me conmue-
ve. Es imposible para mí escribir 
desde lo puramente analítico. 
Si no tengo las entrañas ahí, no 
aparece ninguna historia. Y casi 
siempre, me inspiran los asun-
tos que, de un modo u otro, se 
relacionan con lo social y lo co-
lectivo. No me interesan tanto 
las cuestiones intimistas, ni los 
mundos cerrados.

-En la actualidad los chicos 
dedican cada vez menos tiem-
po a la lectura ¿Pensás que el 
género fantástico puede ser 
una llave para fomentarla vis-
to y considerando el fenómeno 
Potter?

-En la actualidad, creo yo, to-
dos leemos cada vez menos. Y 
es que el tiempo para dedicarle 
al arte, a la emoción  está cada 
vez más restringido. Y sí, posi-
blemente el género fantástico 
en general, y la saga de Potter 
en especial, sea una opción 
para que los niños y los jóvenes 
se acerquen a la ficción literaria. 
Supongo que la propuesta del 
Fantasy atrae porque permite 
conocer lo imposible y encon-
trarnos en la otredad.   

-A veces se piensa que el gé-
nero fantástico tiene poca vincu-
lación con la realidad. ¿Cuánto 
de real hay en las fantasías que 
pergeñas?

-Bueno, quien crea que lo 
fantástico está desvinculado 
de lo real, quien no comprenda 
la potencia de la ficción y de la 
fantasía para pensar el mundo 
y hallar nuevas respuestas, ha-

bita todavía el siglo diecinueve. 
Lo real es un recorte cultural 
y lo fantástico es un lenguaje 
simbólico que nos habilita para 
conocer, comprender y modifi-
car la realidad. Por lo fantástico 

accedemos a conceptos únicos 
y reveladores, gestionados sin 
el andamiaje del pensamiento 
racional que nos ilumina pero 
también nos “conduce”, que 
nos abre ventanas pero tam-

bién nos cierra rendijas excep-
cionales.  

-Te formaste como profesional 
en la Universidad Nacional de 
Cuyo ¿Cómo fue tu paso por la 
educación pública?

-Mi paso por la educación pú-
blica fue largo y a veces muy di-
fícil. Tanto que, en verdad, jamás 
me recibí. Hay, y habrá por siem-
pre, cuatro materias pendientes 
que me separan de mi diploma. 
¡Ay! Sin embargo, a la hora de 
escribir reconozco el aprendi-
zaje que hice en la carrera  y 
celebro haber pasado por allí, 
a pesar de todas las dificulta-
des y los muchos reclamos que 
pueden hacerse a la formación 
académica.  

Teléfono: (011) 4229-2400
Dirección: España 350 (esq. Colón)
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
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