
La Presidenta inauguró la primera etapa 
de la nueva sede de la Universidad  

Cristina Fernández dejó ofi-
cialmente inauguradas las 
instalaciones de la calle Ma-
rio Bravo e Isleta, en Piñeyro. 
Poseen veintiuna aulas más 
laboratorios de  informática y 
diseño en una superficie to-
tal de 3226 m2. Allí también 
funcionan el Departamento 
de Producción y Trabajo, y las 
secretarías de Investigación 
e Innovación Socio-productiva 
y de Bienestar Universitario, 
entre otras dependencias. 
Además, la mandataria pre-
sentó obras a través de vi-
deoconferencias, en Chaco, 
Florencio Varela y Jujuy.

+ Pág. 3

En dicho marco, el filósofo mejicano Fernando Buen Abad y el po-
litólogo argentino Atilio Borón disertaron acerca de las “Tensiones 
entre la conformación de los Estados nacionales y la ruptura de los 
territorios culturales”.

Histórica Segunda Asamblea 
Universitaria de la UNDAV
En la tarde del martes 5 de marzo, 
el órgano máximo de gobierno de 
la Universidad, la Asamblea Uni-
versitaria, aprobó su Estatuto Uni-
versitario con la participación de 
los representantes de los distintos 
claustros.

“Como hijo de desaparecidos, sabía 
que tenía que hacer esta película” 
con información dialogó con Benjamín Ávila, el mentor de la película Infancia clandestina, 
quien reflexionó acerca del proceso que lo condujo a rodarla.

“Hay que incentivar en los chicos 
el trabajo y el estudio”
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Nueva Carrera Educación

Seguinos e informate en nuestros canales:

Ing. Jorge Calzoni, Dra. Cristina Fernández e Ing. Jorge Ferraresi, durante la recorrida por las nuevas instalaciones de la Universidad.

Atilio Borón y Fernando Buen Abad al momento de su disertación.

+ Pág. 4

A los 51 años, Margarita Barrientos lleva adelante el comedor “Los Piletones”, de Villa 
Soldati. No olvida la pobreza de su niñez y asegura que toda su vida fue sacrificada. 
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Comenzó el Ciclo de Complementación 
Curricular en Licenciatura en Historia 



 C. C. C. en 
Licenciatura en 
Historia.
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El Ing. Calzoni durante la entrega de alimentos.

El Rector de la Universidad Nacional de 
Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni, junto al re-
conocido nadador Rubén López, y la Jefa 
del servicio de Hemoterapia del Hospital 
Dr. Pedro Fiorito, Dra. Lidia D’Alessandro, 
hicieron entrega de una donación de ali-
mentos en el Centro Cultural “Los pibes al 
poder”. La misma tuvo lugar el martes 26 
de febrero en la sede de dicho Centro, sito 
en Heredia 3703, Villa Luján.

La comitiva fue recibida por la Presiden-
ta del Centro Cultural, Julia Reynoso, quien 
compartió con ellos las distintas activida-
des sociales e iniciativas que desde allí se 
realizan de cara a la comunidad del barrio 
de Villa Luján. Los alimentos fueron dona-
dos por los asistentes al curso “Methodo 
del cruce - Tres punto Alfa”, dictado en la 
UNDAV por Rubén López  y Viviana Palevs-
ky, y de los asistentes al maratón del Día 
del Donante de Sangre, jornada organizada 
el pasado 9 de noviembre por el servicio de 
Hemoterapia del Hospital Dr. Pedro Fiorito.

Rubén López, mecánico de profesión, 
fumó desde su adolescencia hasta los 43 
años, momento en el cual decidió dar un 
cambio trascendental a su vida. A los 40 
años aprendió a nadar y a los 47 años cru-
zó el Río de La Plata a nado, cosa que muy 
pocos atletas, que han dedicado su vida 
al deporte y al entrenamiento, han conse-
guido. “Todo surge a partir de mi cruce del 
Río de La Plata, experiencia que me movió 
de lugar en la vida. Allí cerré una etapa de 
aprendizaje. Por eso es importante siem-
pre mostrar que existe una salida y que con 
voluntad se pueden alcanzar nuestros sue-
ños”, reflexionó al detallar los fundamen-
tos del mencionado curso.

Gesto Solidario
en Villa Luján
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La Presidenta de la Nación, 
Cristina Fernández, dejó inau-
gurada en la tarde del jueves 14 
de marzo la primera etapa de la 
nueva sede de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, junto 
a su Rector, Ing. Jorge Calzoni, 
y al Intendente de la ciudad de 
Avellaneda, Ing. Jorge Ferraresi. 
El acto tuvo lugar en dicha sede, 
sita en la intersección de las ca-
lles Mario Bravo e Isleta, en la 
localidad de Piñeyro.

Encabezaron la ceremonia 
junto a la primera mandata-
ria, el Vicegobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, Lic. 
Gabriel Mariotto; el Jefe de Ga-
binete, Juan Manuel Abal Me-
dina, y los ministros de Educa-
ción, Prof. Alberto Sileoni, y de 
Planificación, Julio De Vido.  

La Presidenta, quien recorrió 
las nuevas instalaciones de la 
Universidad acompañado por 
el Ing. Calzoni, señaló: “Hoy es-
tamos inaugurando esta sede 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda en donde funcio-
naba una vieja curtiembre”, e 
hizo hincapié en las obras rea-
lizadas en otras cinco universi-
dades, todo ello por un total de 
42.800.000 pesos.

En este sentido, Cristina 
Fernández afirmó que “no hay 
provincia argentina que no ten-
ga una universidad” y destacó 
los 66 mil estudiantes que alo-
jan las casas de estudios del 
conurbano. “Por eso quiero 
que todos los argentinos ten-
gan los mismos derechos, des-
de Purmamarca a Tierra del 
Fuego”, enfatizó al referirse a 
la inclusión social y educativa.

En tanto, remarcó la relevan-
cia de la inversión realizada 
en infraestructura con un total 
“328 inversiones en 37 univer-
sidades”, por 1.318 millones 
de pesos. “No es un milagro 
de la naturaleza, es la inclu-
sión social, es la posibilidad 
de mejorar la calidad de vida, 
que permite que el estudiante 
se quede en la carrera”, dijo al 
destacar el aumento de la ma-
trícula y la cantidad de egresos 

universitarios: de 65 mil en 
2001 a 109 mil en 2011. 

Por su parte, el Ing. Ferraresi 
aseveró: “Esta Universidad, es 
una de las nuevas universida-

des del conurbano bonaerense 
y una de sus fortalezas es la in-
clusión. En ella estudian 5089 
estudiantes de los cuales el 84 
% son primera generación de 

universitarios en sus familias”.
Y agregó que “otra de sus 

fortalezas es que en ella se 
dicta la Tecnicatura en Micro-
crédito, donde estudian 300 

cooperativistas del Plan Argen-
tina Trabaja”.

Seguidamente, la Presidenta 
y el Intendente de Avellaneda 
realizaron el descubrimiento 
de una placa recordatoria que 
dejó formalmente inaugurada 
la nueva sede. 

También estuvieron presen-
tes durante el acto funciona-
rios nacionales y municipales, 
legisladores, autoridades de la 
UNDAV, docentes y alumnos. 

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 albergan al De-
partamento de Producción y 
Trabajo, a las secretarías de In-
vestigación e Innovación Socio-
productiva y de Bienestar Uni-
versitario, como así también 
a los sectores de Auditoría, 
Bedelía y Recursos Humanos. 
Además, funciona un centro de 
copiado, un buffet y el centro 
de estudiantes.

La Presidenta inauguró la primera etapa de la nueva 
sede de la Universidad 
Cristina Fernández dejó oficialmente inauguradas las instalaciones de las calles Mario Bravo 
e Isleta, las cuales poseen veintiuna aulas y una superficie total de 3226 m2. Además, la 
mandataria presentó obras a través de videoconferencias, en Chaco, Florencio Varela y Jujuy.  

Institucional

El nuevo edificio posee veintiuna aulas, más laboratorios de  informática y diseño.   

La Presidenta Cristina Fernández recorrió las instalaciones junto al Rector de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, 
y al Intendente de Avellaneda, Ing. Jorge Ferraresi.



Comenzó el Ciclo de Complementación 
Curricular en Licenciatura en Historia 
El filósofo mejicano Fernando Buen Abad y el politólogo argentino 
Atilio Borón disertaron acerca de las “Tensiones entre la conformación 
de los Estados nacionales y la ruptura de los territorios culturales”.

La Universidad Nacional de Avellaneda, a través de 
su Secretaría Académica, y bajo la coordinación de la 
Subsecretaría Académica, a cargo de la Mg. Julia De-
nazis, realizó el miércoles 6 de marzo la 5º Jornada 
Docente UNDAV “Reflexiones sobre la evaluación en 
el Nivel Superior”. La misma se llevó a cabo, tanto en 
el turno matutino como en el nocturno, en la Casa del 
Bicentenario, en el mismo predio en el que funciona 
la Universidad, sita en España 350, Avellaneda.

La Jornada contó con la presencia del Rector de la UNDAV, 
Ing. Jorge Calzoni; la Vicerrectora, Mg. Nancy Ganz; el Se-
cretario Académico, Lic. Luis Fogliazza; y 220 docentes 
pertenecientes a equipos de diferentes carreras.

 “La idea de estos espacios es que los docentes 
podamos debatir aquellas cuestiones cotidianas 
respecto a la enseñanza universitaria, que no se 
discuten entre nosotros, para encontrarnos con los 
colegas y compartir experiencias enriquecedoras”, 
destacó la Mg. Julia Denazis, en ese sentido.

Durante el encuentro se trabajó en talleres retoman-
do experiencias relatadas por los docentes en la Expo 
Enseñanza 2012. En tanto, los intercambios giraron en 
torno a la disyuntiva acreditación y evaluación, como así 
también entre la evaluación sumativa y formativa. 

Cabe destacar que las conclusiones del encuentro 
serán retomadas y profundizadas en la próxima Jor-
nada, a realizarse el 6 de agosto, con la presencia de 
la Prof. Alicia Camilloni, especialista en Evaluación 
Universitaria.

Se realizó la 5ta. Jornada docente 
UNDAV “Reflexiones sobre la  
evaluación en el Nivel Superior”

Primer encuentro del año de la Cátedra Abierta “Guyo” Sember
Contó con la disertación de la profesora Susana Barco, integrante de la Comisión fundadora de la Cátedra 
Libre de Derechos Humanos de la UNCo.

En la tarde del miércoles 20 de 
marzo se llevó a cabo el primer 
encuentro del año de la Cátedra 
Abierta de Deporte, Memoria y 
Derechos Humanos “Gregorio 
Marcelo `Guyo´ Sember” en la 
Universidad Nacional de Avella-
neda. El mismo tuvo lugar en el 
aula 6 “Héroes de Malvinas” de la 
sede universitaria de España 350, 

Avellaneda, con el fin de promover 
la memoria activa de ´Guyo´, así 
como difundir sus valores a través 
de un espacio que contribuya en 
la formación de los estudiantes y 
la comunidad en general.

Del encuentro participaron la 
profesora Susana Barco, la Vice-
rrectora de la UNDAV, Mg. Nancy 
Ganz; la Secretaria General, Mg. 

Patricia Domench; la Secretaria 
de Extensión Universitaria, Lic. 
Liliana Elsegood; el Secretario 
Académico, Lic. Luis Foggliazza; la 
Subsecretaria Académica, Mg. Ju-
lia Denazis, docentes, estudiantes 
y vecinos de la comunidad. 

“La memoria social es una histo-
ria que tiene que estar consustan-
ciada con la ciudadanía, porque si 

no sabemos de dónde venimos, 
ni cuáles son nuestras raíces, mal 
podemos saber a dónde vamos, 
porque tampoco sabremos quié-
nes somos”, afirmó Susana Barco.

Barco, integrante de la Comi-
sión fundadora de la cátedra 
Libre de Derechos Humanos de 
la Universidad Nacional del Co-
mahue (UNCo), también forma 

parte de los Comités  Académi-
cos de las Maestrías en Dere-
chos Humanos de  la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales 
de dicha Universidad.

La Cátedra lleva el nombre de 
un profesor de Educación Física 
detenido-desaparecido el 30 de 
mayo de 1976, víctima del terroris-
mo de Estado.

El sábado 16 de marzo se 
realizó el acto de apertura del 
Ciclo de Complementación 
Curricular en Licenciatura en 
Historia con especialización en 
Historia Latinoamericana Con-
temporánea de la Universidad 
Nacional de Avellaneda. El mis-
mo se llevó a cabo en la nue-
va subsede del Centro Cultural 
Manuel Suárez, en H. Yrigoyen 
1625, Avellaneda. 

Durante el encuentro el fi-
lósofo mejicano, Dr. Fernando 
Buen Abad Domínguez, y el 
politólogo argentino, Dr. Ati-
lio Borón, dialogaron con los 
estudiantes como parte del 

conversatorio “Tensiones en-
tre la conformación de los Es-
tados nacionales y la ruptura 
de los territorios culturales”. 
Además, participaron de la 
jornada,  la Coordinadora del 
Ciclo de Complementación 
Curricular en Licenciatura en 
Historia, Lic. Diana Hamra; el 
Secretario Académico de la 
UNDAV, Lic. Luis Fogliazza, y la 
Subsecretaria Académica, Mg. 
Julia Denazis.

“Este proyecto es una gran 
noticia para América Latina, 
ya que el hecho de que en la  
Argentina exista una voluntad 
política que revalorice la edu-

cación, en zonas en las cuales 
el neoliberalismo causó estra-
gos, es un gran paso”, destacó 
Buen Abad.

En ese sentido, Borón señaló 
que “el gran legado que Chávez 
ha dejado a nuestros pueblos, 
es que les abrió la cabeza a to-
dos los latinoamericanos, y ése 
es un cambio irreversible”.

“Esta nueva carrera es una 
reivindicación histórica, ya que 
es un orgullo poder abrir des-
de la UNDAV espacios para que 
los profesores puedan seguir 
aprendiendo, compartiendo y 
produciendo”, sostuvo la Lic. 
Diana Hamra.

La Coordinadora del Ciclo, Lic. Diana Hamra, al momento de presentar a los oradores.

Nueva carrera
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“La Historia Oral es una herramienta de inclusión”

La Universidad continúa brindando un servicio de transporte 
gratuito entre sus sedes

La Universidad Nacional de 
Avellaneda comunica que, desde 
el inicio del primer cuatrimestre de 
su Ciclo Lectivo 2013, comenzó a 
brindar un servicio de transporte 
gratuito para estudiantes y docen-
tes de manera de facilitar los acce-
sos a sus distintas sedes.

Dicho servicio une los edifi-
cios de Piñeyro y 12 de Octubre 
con la Sede España y comenzó 
a funcionar a partir del lunes 
11 de marzo.

Para acceder al cronograma de 
horarios, los interesados deben in-
gresar en www.undav.edu.ar.

Para más información, 
escribir a intendencia@

undav.edu.ar o bien comu-
nicarse telefónicamente al 

4229-2400 Int. 435.

Entrevista

Laura Benadiba es Maestran-
da en Historia de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero y 
Directora del Programa de His-
toria Oral en la Escuela Técni-
ca ORT. Asimismo, también se 
desempeñó como Coordinado-
ra del Programa de Extensión y 
Capacitación en Historia Oral de 
la Universidad de Buenos Aires. 
con información dialogó con 
esta destacada especialista en 
metodología de la Historia Oral, 
quien hizo de su trabajo un es-
tilo de vida.

Muchas veces cuando nos 
referimos a la Historia recu-
rrimos inevitablemente a los 
materiales escritos pero, ¿qué 
aporta la Historia Oral en estos 
tiempos?

-Entre muchas de las ven-
tajas que aporta el trabajo de 
esta metodología podemos 
plantear que quienes traba-
jamos en la construcción y 
utilización de fuentes orales 
adquirimos una serie de he-
rramientas que nos facilitan 
el análisis del pasado, esta-

bleciendo un diálogo significa-
tivo entre éste y el presente, 
desde el cual lo interrogamos. 
Por medio de las entrevistas 
constatamos que algunas ca-
racterísticas del pasado per-
manecen en el presente y, de 
esa manera, comprobamos 
que tanto el entrevistado como 
el entrevistador formamos par-
te del mismo proceso histórico. 

Con tantos años de trabajo 
en esta metodología fundaste 
“Otras Memorias”, ¿a qué se 

dedica esta Asociación?
-“Otras Memorias” es una or-

ganización que realiza tareas 
vinculadas a la historia oral, a 
partir del aporte de sus socios, 
tanto en nuestro país como 
en el extranjero. Pero también 
incluye trabajos efectuados a 
partir de otras metodologías, 
por eso incluye a pintores, ac-
tores y periodistas. Lo que inte-
resa es la utilización, más que 
la construcción, de la fuente en 
distintos ámbitos sociales. Eso 
es lo que hace que al día cuente 
con más de 600 socios. Entre 
ellos Eduardo Galeano, como 
uno de los socios honorarios, y 
Osvaldo Bayer, quien donó las 
entrevistas que realizó cuando 
investigó los sucesos de la Pa-
tagonia Trágica. 

¿Cómo es la forma de trabajo 
que tiene esta asociación?

- Se trabaja de manera hori-
zontal. Cualquier tipo de aporte 
de los integrantes tiene impor-
tancia. “Otras Memorias” busca 
historias en las cuales los pro-
tagonistas, que antes no tenían 
voz, puedan dar a conocer nue-
vas historias a través del relato. 
Las tareas se llevan a cabo en 
barrios populares, escuelas y 
universidades.

La UNDAV lanzó este año 
el Ciclo de Complementación 
Curricular en Licenciatura en 
Historia con Especialización 
en Historia Latinoamericana 

Contemporánea, brindándo-
le a cientos de profesores la 
posibilidad de continuar sus 
estudios. ¿Qué piensa acer-
ca del perfil que ha adoptado 
esta nueva carrera?

- Lo que más me gusta del 
perfil de la carrera y en general 
de la Universidad es la posibili-
dad de inclusión social que les 
brinda a las personas que no 
pudieron terminar sus estudios. 
En cuanto al perfil del Ciclo, creo 
que es necesario hacer un tra-
bajo muy profundo y sostenido 
en el tiempo para que nuestros 
jóvenes puedan sentirse parte 
-y así apropiarse- de esta Améri-
ca Latina, tan diversa, tan rica… 
tan nuestra. 

¿Se puede afirmar que la His-
toria Oral es una herramienta 
de inclusión?

-Por supuesto que la Historia 
Oral es una herramienta de in-
clusión. Pero, para que eso su-
ceda efectivamente, debemos 
tener en cuenta la necesidad 
de dotar de herramientas a los 
distintos colectivos con los que 
trabajemos. El objetivo es que 
puedan sentirse parte, analizar 
sus propias problemáticas y ac-
tuar en consecuencia. 

Luego de tantos trabajando 
con esta metodología, ¿qué 
lugar ocupa la Historia Oral en 
su vida?

-¡Es la militancia con la que 
elegí vivir!.

La historiadora argentina Laura Benadiba es especialista en metodología de la Historia Oral. 
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con información dialogó con la historiadora y fundadora de la asociación “Otras Memorias”, 
Laura Benadiba, quien se refirió a la importancia de la metodología de la Historia Oral en los 
procesos de inclusión social.

El mismo une los edificios de Piñeyro y 12 de Octubre con 
la Sede España. 

Para más información, 
escribir a 

intendencia@undav.edu.ar 
o bien comunicarse 
telefónicamente al 

4229-2400 Int. 435.

Los intercambios giraron en torno a la disyuntiva acreditación 
y evaluación, como así también entre la evaluación sumativa 
y la formativa. 
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“Hay que incentivar en los chicos el trabajo y el estudio”
A los 51 años, Margarita Barrientos lleva adelante el comedor Los Piletones de Villa Soldati. No olvida la 
pobreza extrema de su niñez y asegura que toda su vida fue sacrificada.

Destacada labor social

Volvieron los “Viernes Compañeros”

El viernes 22 de marzo se 
realizó en la Plaza Estela de Car-
lotto el primer encuentro del año 
de los “Viernes Compañeros”, la 
peña de la Universidad Nacional 
de Avellaneda. 

En esta oportunidad se desa-
rrollaron diferentes actividades 
en el marco del Día Nacional de 

la Memoria por la Verdad y la 
Justicia, conmemorado el 24 de 
marzo en recuerdo a las muer-
tes de civiles producidas por la 
última dictadura militar.

Además, hubo música en vivo 
al ritmo del candombe, el tango 
y los ritmos latinoamericanos 
con bailarines en escena.

Cabe destacar que “Viernes 
Compañeros” es una actividad 
recreativa y cultural organiza-
da por la UNDAV a través de su 
Secretaría de Extensión Univer-
sitaria, con el objeto de consti-
tuirse en un lugar de encuentro 
de sus estudiantes, docentes y 
trabajadores.

En su comedor, Margarita Barrientos y su equipo de colaboradores reciben a diario a más de 1500 personas.

Por Judith Baez Marote
Alumna del Taller de Redac-
ción I de la Lic. En Periodis-
mo – Turno Noche

En el barrio todos la conocen. 
Son las 11 de la mañana de un 
miércoles soleado y se puede 
apreciar como mujeres y ni-
ños se dirigen hacía un mismo 
lugar: la Fundación Margarita 
Barrientos, o mejor dicho, el 
comedor que lleva adelante y 
en el cual recibe a diario, siem-
pre con una sonrisa, a más de 
1500 personas.

“Nunca pensé que íbamos a 
hacer tantas cosas como las 
que hicimos, asegura y mani-
fiesta que en el lugar no sólo se 
da un plato de comida sino que 
cuentan con una guardería, un 
hogar de día para abuelos y un 
centro de salud. 

Dentro del orgullo que le ge-
nera describir las distintas la-
bores que la Fundación realiza 
a diario, describe cómo fue su 
llegada a Buenos Aires desde 
su Santiago del Estero natal: 
“llegué a los 11 años, sola, y 
me fui a vivir a la casa de mi 
hermano en José C. Paz luego 
de que mi madre muriera y mi 
padre nos abandonara junto 
a mis hermanos”. Desde ese 
entonces comenzó a trabajar 
limpiando casas y cuidando 
chicos. Se mudó a Soldati en el 
´96 con sus diez hijos y su ma-
rido, Isidro, y viviendo del ciru-
jeo comenzó a darle de comer 
a 15 niños y un abuelo como 
“algo pasajero” y desde allí no 
paró más.

La tarea que Barrientos lleva 
adelante no sería fácil de reali-
zar si no contara con el equipo 
de colaboradores, muchos de 
ellos miembros de su familia, 
amigos, médicos y maestras 
que a diario le brindan asisten-
cia médica y escolar  a 960 chi-
cos, 490 madres y 70 abuelos 
a los que, además, les ofrece 
el desayuno, el almuerzo y la 

cena. Pero el compromiso no 
finaliza allí, asegura que des-
de la Fundación que dirige se 
apunta a formar en un oficio a 
las personas que concurren: 
“aquí les enseñamos, a coci-
nar, también hemos armado 
talleres de costura y carpinte-
ría”, y agrega: “hay que incen-
tivar en los chicos el trabajo y 
el estudio”.

A pesar de los momentos 
duros que tuvo que atravesar 
y de las preocupaciones que le 
genera el hecho de tener que 
alimentar sí o sí a tanta gente 
todos los días, no se arrepiente 
de nada y se muestra orgullosa 
de la vida que lleva y, por su-
puesto, de su trabajo. “Quiero 
que mis hijos sepan lo que es 
sacrificarse para conseguir 
algo, por eso quiero que vivan 
el esfuerzo día a día, para que 
aprendan a valorar”, dice.

Su relación con la política 
siempre fue distante. No sir-

vo para la política, comenta y 
agrega que no podría mentirle 
a la gente ya que para hacer 
política es necesario llegar a 
eso. Recuerda entonces, que 
en 2001 inauguró un centro de 
salud y que por ese entonces 
le habían propuesto inaugurar-
lo con la presencia de distintos 
políticos para lograr así una 
colaboración mayor, pero se 
negó. “Prefiero cerrarlo antes 
que perder la credibilidad que 
la gente me dio”, sentenció. Fi-
nalmente el lugar permaneció 
cerrado por 3 meses hasta que 
con distintos aportes pudieron 
reabrirlo.

Los proyectos para 2013 son 
muchos y variados, quizás no 
tantos como los que quisiera 
pero algo es seguro: a esta 
santiagueña de 51 años, la 
vida la golpeó duro, aunque 
no tanto como para quitarle la 
voluntad de ayudar a quienes 
más lo necesitan. 

La peña de la Universidad tuvo su primer encuentro del año 
con baile y música en vivo.
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Se realizó la histórica Segunda Asamblea 
Universitaria de la UNDAV

El órgano máximo de gobierno de la Universidad aprobó 
el Estatuto Universitario. Participaron los representantes 
de los claustros docente, no docente, estudiantil y del 
Consejo Social.

La Universidad Nacional de Avellaneda a través 
de su Rector, Ing. Jorge Calzoni, expresó su hondo 
pesar por la desaparición física del Presidente de la 
hermana República Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Rafael Chávez Frías. Asimismo, adhirió a los tres 
días de duelo nacional, establecidos según decre-
to presidencial 250/2013, y acompañó en su sen-
timiento al Sr. Embajador Carlos Eduardo Martínez 
Mendoza, al pueblo venezolano y a los bolivarianos 
en el difícil momento.

“Lograr ‘la mayor suma de felicidad posible, la mayor 
suma de seguridad social y la mayor suma de seguridad 
política’, proponía Simón Bolívar en el Congreso de Angos-
tura en 1819. Casi doscientos años después, Hugo Rafael 
Chávez Frías, retomó e hizo realidad esos postulados, jun-
to al pueblo venezolano”, expresó el Ing. Jorge Calzoni.

“Es que, como Bolívar, Chávez pensaba que ‘la Pa-
tria es la América’. Por lo que defendió, expandió y 
consolidó la unidad y el redescubrimiento de la iden-
tidad de Nuestramérica, promoviendo la creación de 
organizaciones de cooperación e integración como la 
ALBA, UNASUR, CELAC y Mercosur. Su desaparición fí-
sica genera profundo pesar; pero su legado es grande 
y será inspiración para los hombres y mujeres del con-
tinente que aman a su Patria y que, como Chávez, la 
defenderán hasta perder la vida”, concluyó el Rector.

Desde la Universidad Nacional de Avellaneda de-
seamos que este desgraciado suceso renueve y vita-
lice nuestras fuerzas para continuar luchando “por 
la alborada de un mundo nuevo”, como querría el 
Comandante.

* Fotografía tomada por Lautaro Federico Hamra. 
“Hugo Chávez se pone la camiseta de la UNDAV”. 
Palacio de Miraflores, Caracas, 24 de julio de 2012.  

Comunicado ante la 
desaparición física de 
Hugo Rafael Chávez Frías

Se estrenaron las muestras fotográficas de Paula Luttringer
Se trata de “El lamento de los muros” y “Cosas desenterradas”. 

En la tarde del lunes 18 de mar-
zo se inauguraron dos muestras 
fotográficas de Paula Luttringer en 
la Universidad Nacional de Avella-
neda: “El lamento de los muros” y 
“Cosas desenterradas”. 

Del encuentro que se llevó a 
cabo en la plaza seca del Centro 
Cultural UNDAV, sita en España 
350, participaron el Intendente 
de Avellaneda, Ing. Jorge Ferra-
resi; el Rector de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, Ing. Jor-
ge Calzoni; el Director Nacional 

del Centro Cultural de la Memo-
ria Haroldo Conti, Dr. Eduardo 
Jozami; la Secretaria de Exten-
sión Universitaria de la UNDAV, 
Lic. Liliana Elsegood; miembros 
del Instituto de Fotografía de 
Avellaneda (IMDAFTA), alumnos, 
y vecinos de la ciudad.

Además, en dicho marco la 
Universidad, a través de su Rec-
tor, Ing. Jorge Calzoni, firmó un 
convenio con el Centro Cultural 
de la Memoria Haroldo Conti, 
cuyo Presidente es el abogado y 

periodista Eduardo Jozami.
Ambas muestras  presentan 

fotografías tomadas en dife-
rentes Centros Clandestinos de 
Detención que funcionaron en 
Argentina durante la última dic-
tadura cívico-militar. 

“Venimos trabajando desde el 
año pasado con el Centro Cultural 
de la Memoria Haroldo Conti, y es 
una satisfacción poder compartir 
varias cuestiones en común, para 
construir juntos el conocimiento”, 
destacó el Ing. Jorge Calzoni.

La Universidad Nacional de Ave-
llaneda comunica que, en la tarde 
del martes 5 de marzo, el órgano 
máximo de gobierno de la Univer-
sidad, la Asamblea Universitaria, 
aprobó su Estatuto Universitario.

Ing. Calzoni: “Quiero agrade-
cer profundamente a todos, 
porque estamos mostrando 
un camino de una construc-
ción colectiva, ya que todos 

los claustros trabajaron 
fuertemente para pensar 

todas las propuestas para el 
nuevo Estatuto”.

La Asamblea Universitaria 
contó con la participación de los 

representantes de los claustros 
docente, no docente, estudian-
til y del Consejo Social, quienes 
previamente debatieron sobre 
las modificaciones del estatuto 
universitario.

 En su histórica segunda se-
sión, realizada en la Casa del 
Bicentenario, los asambleístas 
realizaron una votación y que-
daron electos para integrar la 
comisión redactora: Hugo Ca-
ruso (Consejo Social), Gladys 
Renzi (Claustro Docente), Darío 
Fidalgo (Claustro No Docente), 
Elena Calvin (Claustro Estudian-
til), y Raúl Giandana (Asesor 
Legal).

“Quiero agradecer profunda-
mente a todos, porque estamos 
mostrando un camino de una 
construcción colectiva, ya que 

todos los claustros trabajaron 
fuertemente para pensar todas 
las propuestas para el nuevo 
Estatuto”, destacó el Rector de 
la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni. 

Asimismo, estuvieron presen-
tes en la sesión, la Vicerrectora, 
Mg. Nancy Ganz; la Secretaria 
General, Mg. Patricia Domench; 
la Subsecretaria Académica, 
Mg. Julia  Denazis; la Secretaria 
de Extensión Universitaria, Lic. 
Liliana Elsegood; la Secretaria 
de Investigación e Innovación 
Socioproductiva, Dra. María 
Mercedes Di Virgilio; el Secre-
tario Administrativo, Dr. Carlos 
Hermida; docentes, trabajado-
res no docentes, miembros 
de la Asociación No Docente 
(ANDUNA), integrantes del Con-
sejo Social, y alumnos.

Institucional

Año nuevo, nuevos desafíos

Como si hacerse responsable de un comedor, una guar-
dería, un centro de salud y un hogar de día para personas 
mayores fuese poco, la Fundación de Margarita Barrien-
tos comenzó desde diciembre del año pasado una obra 
destinada a un centro de formación infantil para chicos 
con capacidades diferentes y un hogar permanente para 
abuelos: “Para los abuelos que no tienen nada vamos a 
hacer un hogar para que se queden a vivir, queremos cui-
darlos el resto de sus vidas”, dijo y fue quizás ese ímpetu 
por querer sumar nuevos desafíos que la llevaron duran-
te estos casi 13 años al frente de la Fundación, a recibir 
distintos reconocimientos. Fue premiada con el galardón 
“Domingo Faustino Sarmiento” que entrega el Honorable 
Senado de la Nación. En 1999 fue elegida mujer del año 
y tiempo más tarde se la nombró ciudadana ilustre de la 
Ciudad de Buenos Aires. A pesar de todo, asegura que el 
mejor reconocimiento “es el de la gente, el de la socie-
dad” y, por supuesto, el de todas las personas que a diario 
pasan por la Fundación.
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Entrevista “Como hijo de desaparecidos, sabía que tenía que hacer esta película” 

con información dialogó con Benjamín Ávila, el mentor de la película Infancia clandestina, quien 
reflexionó acerca del proceso que lo condujo a realizarla y de las vivencias surgidas durante el rodaje.   

“Como hijo de desapare-
cidos, sabía que tenía que 
hacer esta película”, asegu-
ra el director Benjamín Ávila, 
mentor de la película Infancia 
clandestina, que fuera elegida 
para competir por una nomi-
nación a los premios Oscar en 
la categoría Mejor Film en Len-
gua Extranjera.

Ávila, quien había participa-
do de una charla debate en 
la Universidad en octubre del 
año pasado, habló del proceso 
interno que lo llevó a rodar la 
película e hizo hincapié en la 
acogida que tuvo la obra entre 
la gente y la crítica mundial, 
en particular en Toronto, Can-
nes y San Sebastián, donde 
fue ovacionada.  

La película, inspirada en la 
propia vida del director, sucede 
en el año 1979 y relata la co-
tidianidad de una familia que 
debe vivir en la clandestinidad. 
Benjamín era un chico cuando 
se exilió con su mamá, militan-
te de Montoneros, y la pareja de 
ella, tras el golpe de 1976. En 
1979 regresaron a la Argentina 
y vivieron aquí con otras identi-
dades, de manera clandestina, 
mientras militaban.

¿Cómo te llevás con los 
elogios que recibió y recibe 
Infancia clandestina?

He disfrutado lo que ha pa-
sado con la película, que la 
gente haya ido al cine, que se 
haya debatido sobre el tema y 
por supuesto haber participa-
do en Cannes, en San Sebas-
tián, en Toronto. Todos esos 
son reconocimientos que ha 
tenido la película y que nos ha-
cen bien a todos. Sobre todo 
porque fue una película muy 
difícil de hacer, muy dura. 

En lo personal, me llevó mu-

chos años hacerla y en ella he 
expuesto muchas cosas pro-
pias, y por eso me hace feliz 
la repercusión que ha tenido.

¿Cómo fue el proceso inter-
no que te llevó a filmar Infan-
cia Clandestina?

Fue una necesidad. Nece-
sitaba hacerla. Como hijo de 
desaparecidos yo sabía que la 
tenía que hacer porque no ha-
bía ninguna película que me re-
presentara como tal. Es decir, 
no tenía representación emo-
cional. Sí había películas muy 
sinceras desde el punto gene-
racional sobre nosotros, pero 
no había un trabajo realizado 
desde nuestro punto de vista. 
Por eso estoy contento de que 
sí pase eso ahora. Me da mu-
cho orgullo que los hijos digan 
“ésa es nuestra película”.  

¿Encontraste en Luis Puen-
zo un soporte para llevar ade-
lante la película?

Con Puenzo hubo algo genera-
cional. También me alegra que 
él, representando a su genera-
ción, y yo, representando a la 
mía, hayamos logrado realizar 
esta película. Como directores, 
nosotros somos una generación 
que vapuleó mucho a la genera-
ción de Luis. No hemos tomado 
la posta. Soy una persona que 
respeta mucho a la generación 
de arriba como directores y creo 
que estamos reconociendo que 
hay algo que aprender de ella. 
Tuve grandes maestros de esa 
generación mientras estudiaba 
en la UBA.

 
¿Cuál sería el consejo que 

le darías a los chicos que hoy 
estudian Artes Audiovisuales 
en la UNDAV y sueñan con se-
guir tus pasos?

Primero ser rigurosos. El ri-
gor es algo que se ha perdido 
en la enseñanza. Por un lado, 
hay que entender que en el 
cine, como en cualquier profe-

sión hay que mantener el rigor, 
entender y ser consecuente 
con lo que uno está trabajan-
do. Y, por otro lado, como pro-
fesor, lo que transmito es que 

se hagan responsables de lo 
que hacen.

¿Qué pensás del auge que 
está viviendo la Argentina en 
materia educativa y, en espe-
cial, de las nuevas universi-
dades creadas? 

Todo lo que se está haciendo 
con la educación me parece 
perfecto. Sobre todo el tema del 
incentivo para la reinserción en 
la escuela primaria y secunda-
ria, y que las familias vuelvan a 
mandar a sus chicos a las es-
cuelas. En particular, conozco 
el caso de pueblos de Buenos 
Aires que aumentaron un 30% 
la matrícula. Son grandes lo-
gros, porque esos chicos van a 
conseguir muchos beneficios.
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