
Programa de Ingreso a la UNDAV: Estrategias 
pedagógicas para la inclusión educativa

con información dialogó con 
la Coordinadora del Progra-
ma de Ingreso a la Universi-
dad, Lic. Laura Cativa, acerca 
de las principales caracte-
rísticas de dicho Progra-
ma, la inclusión educativa 
y las estrategias utilizadas 
para evitar la deserción 
estudiantil. Además, se re-
firió a las fortalezas y difi-
cultades educativas de los 
ingresantes y a la apuesta 
de la UNDAV por la cons-
trucción popular del saber.  

+ Pág. 11 

El Secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de 
Avellaneda falleció el viernes 7 de febrero. Tuvo un rol protagónico en la 
UNDAV, desde su ley de creación hasta su puesta en marcha. Despedida 
del Ing. Calzoni a uno de los fundadores de la Universidad.

Las Abuelas de Plaza de Mayo 
continúan restituyendo identidades
“Abuelas” anunció el encuentro 
de la Nieta 110, hija de Liliana 
Isabel Acuña y Oscar Gutiérrez. 
Su madre estaba embarazada 
de cinco meses cuando fue se-
cuestrada.

Promoverán la radicación de investigadores 
del CONICET en la UNDAV
Rubricaron un convenio que tiene por objeto la realización conjunta de un Programa 
de Radicación y Formación de Investigadores.

“Humanizar al  ‘Che’ es posibilitar 
nuevos ‘ches’”

Entrevista

Dr. Raúl Giandana (1964 - 2014) Momento histórico

Seguinos e informate en nuestros canales:

Estudiantes del turno noche del Programa de Ingreso de enero en el marco de la charla introductoria.

Pág.  3

El hermano menor de Ernesto Guevara, Juan Martín, pasó por el programa 
Perfiles en la UNDAV e hizo un recorrido sobre una vida ligada íntimamente a 
la de su hermano y compañero “El Che”.

+ Pág. 8 y 9

+ Pág. 12

+ Pág.  5

Una larga trayectoria de 
compromiso con la educación 
pública 

Marzo 2014 - Año 4, Edición # 25 - Distribución libre y gratuitaÁrea de Prensa

El Dr. Giandana falleció a la edad de 50 años.
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En la mañana del miércoles 19 de febrero 
se llevó a cabo la presentación de los cuatro 
niveles de Trabajo Social Comunitario. La 
misma, estuvo destinada a los estudiantes 
del Programa de Ingreso y tuvo lugar en una 
Casa del Bicentenario totalmente colmada.

El encuentro estuvo a cargo de la Secre-
taria de Extensión Universitaria, Lic. Liliana 
Elsegood; la Coordinadora de Trabajo Social 
Comunitario 1, Lic. Diana Hamra; la Coordi-
nadora del Programa de Ingreso, Lic. Laura 
Cativa;  y el equipo docente de Trabajo Social 
Comunitario 1.

Esta misma actividad se replicó en los tur-
nos tarde y noche, de manera de llegar a to-
dos los estudiantes que cursan actualmente 
el Programa de Ingreso, ofreciendo a los pre-
sentes información sobre la estructura y los 
objetivos de este trayecto curricular común a 
todas las carreras.

Cabe destacar que Trabajo Social Comuni-
tario se desarrolla desde el comienzo de cada 
una de las carreras que dicta la UNDAV y bus-
ca producir en el estudiante la construcción 
de fuertes lazos comunitarios y actitud de in-
volucramiento con la realidad social.

El TSC busca generar en el futuro profe-
sional conductas solidarias y compromiso 
social, inculcando valores que lo transfor-
men en agente de cambio participando en 
su comunidad activamente.

El trayecto está pensado desde el comien-
zo de la carrera para que no se transforme 
en un trámite que hay que hacer al finalizar 
los estudios para conseguir el título, sino que 
se vaya constituyendo como valor de manera 
progresiva y como fruto de las diversas activi-
dades que se desarrollarán dentro y fuera de 
la universidad.

En este sentido, se trabaja como comu-
nidad universitaria y los grupos están con-
formados por alumnos de distintas carreras 
para promover la identidad universitaria y 
para evitar tematizar las prácticas en fun-

Los estudiantes del 
Programa de Ingreso 
participaron de la 
presentación de TSC
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El sábado 8 de febrero, la 
comunidad universitaria de la 
Universidad Nacional de Avella-
neda despidió, junto a familiares 
y seres queridos, los restos del 
Secretario de Bienestar Univer-
sitario, Dr. Raúl Giandana, quien 
falleciera el viernes 7 a la edad 
de 50 años.

Giandana, quien anteriormen-
te se desempeñaba como Direc-
tor de Asuntos Jurídicos de la 
UNDAV, tuvo un papel protagó-
nico tanto en la ley de creación, 
como en la puesta en marcha de 
la Universidad.

Nacido en 1964, el Dr. Giandana 
era abogado y su vida estuvo fuer-
temente vinculada con el Dere-
cho y el respeto por las leyes y las 
instituciones democráticas.

Su persona dejó una pro-
funda huella, no sólo en 
lo humano, sino también 
dentro del ámbito en el 

que ejercía su profesión.

Tal es así que su persona dejó 
una profunda huella, no sólo en 
lo humano, sino también dentro 
del ámbito en el que ejercía su 
profesión. En este sentido, la 
Asociación de Abogados y Auxi-
liares del Derecho de Avellane-
da (AADA) expresó “su profundo 
dolor y pesar por la pérdida de 
nuestro colega y compañero Dr. 
Raul Giandana”.

“Se nos fue el Secretario de 
Bienestar Universitario, Raúl 
Giandana. Se nos fue un amigo 
y un compañero, uno de los fun-
dadores de la UNDAV”, destacó 
el Rector de la UNDAV, Ing. Jor-
ge Calzoni, en una misiva que 
reprodujeron en sus páginas los 
medios locales (ver recuadro).

Sus restos fueron velados en 
la mañana del sábado en la casa 
velatoria “Sepelios Héctor Stele”, 
en la localidad de Longchamps, 
y posteriormente inhumados en 
el Cementerio Parque Pereyra 
Iraola. 

Una larga trayectoria de compromiso con la 
educación pública 
El Secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Avellaneda falleció el viernes 7 
de febrero. Tuvo un rol protagónico en la UNDAV, desde su ley de creación hasta su puesta en marcha. 

Dr. Raúl Giandana (1964 - 2014)

NOTA DE TAPA

El Dr. Raúl Giandana junto al Rector, Ing. Jorge Calzoni.

Nacido en 1964, el Dr. Giandana era abogado y su vida estuvo 
fuertemente vinculada con el Derecho y el respeto por las leyes y las 
instituciones democráticas.

Despedida del Ing. Calzoni a uno 
de los fundadores de la Universidad 

Nacional de Avellaneda
Por el Rector de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni

Más allá de todos los lugares comunes, la muerte 
siempre resulta inexplicable y moviliza los sentidos, tra-
za direcciones por donde transitan la nostalgia, la triste-
za, la incomprensión y hasta los reproches.

Se nos fue el Secretario de Bienestar Universitario, Raúl 
Giandana. Se nos fue un amigo y un compañero, uno de los 
fundadores de la UNDAV. Él fue quien escribió los primeros 
borradores del Estatuto Provisorio, allá por el primer cuatri-
mestre del 2010. Junto a otros compañeros le pusieron el 
hombro a la construcción del Proyecto Institucional sin re-
parar en nada, y ello implicaba trabajar sin relación contrac-
tual ni recompensa económica, sino como un grupo de per-
sonas comprometidas en el sueño de construir un proyecto 
colectivo que nos llenaba de alegrías e incertidumbres.

Raúl tuvo un papel protagónico en la organización 
y normalización de la UNDAV. Fue docente de Trabajo 
Social Comunitario, Asesor Jurídico y últimamente Se-
cretario de Bienestar Universitario. Pero por sobre todas 
las cosas, era una gran persona y un militante político 
convencido de sus ideales y del proyecto que abrazaba. 

Un adiós como bienvenida al portal de los hombres y 
mujeres que dejaran sin dudas una huella imborrable en 
la historia de nuestra querida y jovencísima Universidad 
Nacional de Avellaneda.



INSTITUCIONALES

Comenzará a funcionar la Escuela 
Secundaria Técnica de la UNDAV
Está situada en la Isla Maciel y brindará la orientación en 
Construcciones. La inscripción al primer año ya está abierta.

El Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, 
Ing. Jorge Calzoni, sostuvo una reunión con el Minis-
tro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. 
Eugenio Raúl Zaffaroni, y con la Subsecretaria de Se-
guridad de la Municipalidad de Avellaneda, Mónica 
Ghirelli. El encuentro se llevó a cabo el martes 4 de 
febrero en el despacho del Juez en el Palacio de Tribu-
nales porteño.

Durante la reunión se dialogó con el Dr. Zaffaroni 
acerca del trabajo conjunto que viene realizando la 
UNDAV y el Municipio de Avellaneda para la creación 
de un Observatorio de Seguridad Ciudadana y de una 
Escuela de Protectores Ciudadanos. 

En este sentido, se le propuso al Juez de la Suprema 
Corte sumarse con su equipo a un trabajo conjunto 
que permita fortalecer el proyecto en materia de pre-
vención del delito de la violencia y de la conflictividad 
social, a partir de la propuesta superadora que desa-
rrollan ligada a la criminología de campo orientada a 
la prevención. 

Esta entiende la seguridad como un tema intera-
gencial donde no bastan las acciones de un área de 
estado sino el trabajo mancomunado de diferentes 
actores gubernamentales y comunitarios. 

El Ing. Calzoni se reunió con el Dr. Zaffaroni 
en el marco del futuro Observatorio de 
Seguridad Ciudadana y de la Escuela de 

Protectores Ciudadanos

“Radio UNDAV te quiere en el aire”: Comenzó la convocatoria
La misma está destinada a toda la comunidad universitaria. Habrá tiempo de presentar los proyectos hasta 
el lunes 31 de marzo.

Con el fin de incorporar nuevas 
iniciativas de sus estudiantes, gra-
duados, cuerpo docente y trabaja-
dores no docentes, la Universidad 
Nacional de Avellaneda abre nue-
vamente la convocatoria para la 
presentación de contenidos radia-
les. El concurso “Radio UNDAV te 
quiere en el aire”, en su segunda 
edición, brindará espacios de co-
municación para las producciones 
de la comunidad universitaria en 
su programación 2014. 

La iniciativa supone la recep-
ción de propuestas de programas, 

su  preparación, armado y, en lo 
posible, la  grabación del piloto 
en los estudios de la Radio. Asi-
mismo, estos proyectos serán 
evaluados por un jurado integra-
do por profesionales del medio.

Cabe destacar que el período 
de presentación de materiales 
permanecerá abierto hasta el 
lunes 31 de marzo de 2014, pu-
diendo participar del concurso 
toda persona de nacionalidad 
argentina (nativa o por opción), 
o residente permanente. Los 
concursantes deberán integrar 

equipos de trabajo, no podrán 
ser integrantes del plantel de Ra-
dio UNDAV, ni personas ajenas a 
la Universidad.

Los proyectos y sus respectivas 
documentaciones deberán ser 
presentados en Radio UNDAV, en 
la sede de España 350, Avella-
neda, de manera personalizada, 
no pudiéndose enviar por correo 
electrónico o de forma digital.

Quienes deseen más información 
pueden escribir a radioundav@
undav.edu.ar o comunicarse al 
4229-2452/53.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda tiene el agrado de 
comunicar que se encuentra 
abierta la inscripción a su Es-
cuela Secundaria Técnica. Este 
proyecto de inclusión social sur-
ge de un convenio entre el Mi-
nisterio de Educación de la Na-
ción, el Municipio de Avellaneda 
y la UNDAV. Se trata de una pro-
puesta de educación pública y 
gratuita para los jóvenes de la 
comunidad que forma parte del 

Programa de Nuevas Escuelas 
Secundarias Dependientes de 
Universidades Nacionales.

La escuela se encuentra ubi-
cada en calle 3 de Febrero y 
Carlos Pellegrini, en el edificio 
del Programa Envión de Isla 
Maciel, y otorgará el título de 
Maestro Mayor de Obras, con 
una duración de tres años de 
Ciclo Básico más cuatro años 
del Ciclo Orientado. Las cursa-
das serán de jornada extendida 

(mañana y tarde) y el edificio 
contará con un comedor para 
los estudiantes.

Forma parte del proyecto de mejora de la enseñanza
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El Ing. Jorge Calzoni y el Dr. Raúl Zaffaroni durante el 
encuentro en el Palacio de Tribunales.

Tiene una duración de tres años de Ciclo Básico más cuatro años del Ciclo Orientado y otorgará el título 
de Maestro Mayor de Obras.

El concurso brindará espacios de comunicación para las producciones 
de la comunidad universitaria en su programación 2014.

Para más información los 
interesados deben comu-

nicarse a infosecundaria@
undav.edu.ar o al teléfono 

4229-2413.
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Promoverán la radicación de investigadores 
del CONICET en la UNDAV
La Universidad y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas rubricaron un convenio que tiene por objeto la 
realización conjunta de un Programa de Radicación y Formación 
de Investigadores.

Propuesta educativa de 
posgrado 2014

Abierta la inscripción: Comenzá a estudiar en agosto
La preinscripción online permanecerá abierta hasta el jueves 20 de marzo en http://www.undav.edu.
ar/preinscripcion/

La preinscripción online per-
manecerá abierta hasta el jue-
ves 20 de marzo en http://www.
undav.edu.ar/preinscripcion/

La Universidad Nacional de 
Avellaneda te propone comen-
zar a estudiar alguna de las 
carreras que componen su pro-
puesta educativa a partir del 
mes de agosto. 

Allí, una vez realizado el re-
gistro en la página, se debe-
rá completar el formulario de 
preinscripción. Luego, a fin de 
cumplimentar el trámite, los fu-
turos ingresantes deberán acer-
carse a la Oficina de Alumnos, 
sita en España 350, Avellaneda, 
en el horario de 8 a 13 y de 14 

a 21, con la documentación y el 
comprobante correspondiente.

Cabe destacar que los aspira-
tes deberán cursar el Programa 
de Ingreso a la Vida Universita-
ria. En el mismo se desarrollarán 
tres seminarios obligatorios para 
todas las carreras: “Introducción 
a la Universidad”, “Comprensión 
y producción oral y escrita” y 
“Matemática”. 

Para más información, los 
interesados pueden escri-

bir a ingreso@undav.edu.ar 
o bien comunicarse telefó-
nicamente al 4222-9640.

La Universidad Nacional 
de Avellaneda, a través de su 
Rector, Ing. Jorge Calzoni, y el 
Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), representado por 
su Presidente, Dr. Roberto Car-
los Salvarezza, rubricaron un 
convenio para la realización 
conjunta de un Programa de 
Radicación y Formación de In-
vestigadores para el fomento 
de la investigación, el desarro-
llo y la transferencia tecnológi-
ca en la UNDAV. La firma tuvo 
lugar en la tarde del miércoles 
12 de febrero en la sede que 
dicho organismo posee en el 
porteño barrio de Balvanera, 
donde también estuvieron pre-
sentes la Secretaria de Inves-
tigación e Innovación Socio – 
Productiva de la UNDAV, Dra. 
María Mercedes Di Virgilio; y 

el Vicepresidente de Asuntos 
Tecnológicos del CONICET, Ing. 
Santiago Sacerdote.

En vistas de la aspiración que 
la UNDAV posee de conformar 
un Centro Tecnológico en las 
temáticas de Ambiente y Pro-
ducción y Trabajo, el acuerdo 
busca no sólo la consolidación 
de los grupos de investigación 
ya establecidos, sino también 
la creación de nuevos equipos.

En este sentido, y en una pri-
mera instancia, el Programa se 
centrará en temáticas que tie-
nen que ver con el Medio Am-
biente y la Informática.

Asimismo, a fin de facilitar 
la movilidad interna de inves-
tigadores del CONICET y su ra-
dicación en la Universidad, el 
Programa también contempla 
beneficios tales como subsidios 
y cofinanciación de proyectos, 

entre otras cuestiones. 
Durante el encuentro, el Ing. 

Calzoni destacó la relevancia 
del convenio y la implicancia e 
impacto positivo que éste ten-
dría en futuros desarrollos in-
dustriales y tecnológicos en el 
partido de Avellaneda.

En esta línea de ideas, la Dra. 
Di Virgilio hizo referencia a los 
significativos avances que se 
vienen realizando en la cons-
trucción de los nuevos labora-
torios de la Universidad, en los 
cuales se desempeñarán los in-
vestigadores del Programa.

Por su parte, el Dr. Salvarezza 
subrayó los promisorios alcances 
del convenio rubricado y mani-
festó su interés en los últimos 
progresos en lo que al desarro-
llo de la función investigación 
en las diferentes universidades 
atañe.  

El Presidente del CONICET, Dr. Roberto Carlos Salvarezza; el Rector de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni; y la Secretaria de 
Investigación e Innovación Socio – Productiva de la UNDAV, Dra. María Mercedes Di Virgilio, al momento de la rúbrica.

Investigación

El mercado laboral se vuelve cada día más competi-
tivo y la capacitación constante y el perfeccionamiento 
profesional continuos se tornan imprescindibles. Con el 
objeto de responder a  estas exigencias como así tam-
bién contribuir a la actualización, el desarrollo y la for-
mación en el campo profesional y en el de la investiga-
ción académica, la Universidad Nacional de Avellaneda 
presenta su propuesta de carreras y cursos de posgrado 
de cara al Ciclo Lectivo 2014. 

Carreras de posgrado

- Maestría en estéticas contemporáneas latinoamericanas
Modalidad: Presencial.
Titulo que otorga: Magister en Estéticas Contemporáneas 
Latinoamericanas.
Director: Dr. Adrian Cangi.
- Especialización en la Enseñanza de la Educación Física y 
el Deporte
Modalidad: Presencial (Frecuencia semanal).
Título que otorga: Especialista en la Enseñanza de la Educa-
ción Física y el Deporte. Título con validez nacional.
Directora: Mg. Nancy Ganz.
- Especialización en Manejo Ambiental del Territorio
Modalidad: Presencial.
Titulo que otorga: Especialista en Manejo ambiental del 
Territorio.
Director: Dr. Marcelo Ferrero. 

Cursos de posgrado

- Formación para el trabajo de jóvenes: debates y perspectivas 
- Activismo, memoria y derechos humanos en Argentina
- La Gestión participativa y la Articulación interdisciplinar 
e interinstitucional en Programas Habitacionales Públicos
- Análisis y Evaluación del Retorno Social de las Políticas 
Culturales

Los interesados pueden encontrar información acer-
ca de becas, aranceles y requisitos de inscripción en 
www.undav.edu.ar   

Por consultas, pueden escribir a posgrados@undav.
edu.ar o bien comunicarse telefónicamente con la Se-
cretaría de Investigación e Innovación socio-productiva 
al 5436-7508.  

 Los aspirantes deberán cursar el Programa de Ingreso a la Universidad.
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El Ing. Calzoni recorrió la construcción 
de las nuevas aulas y laboratorios de 
la Sede Piñeyro
El Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda visitó las 
obras junto a la Secretaria General, Mg. Patricia Domench. 
Serán inauguradas en marzo. 

Luego del éxito en la convocatoria de su estreno en no-
viembre de 2013, el Elenco de Teatro Comunitario de la 
Universidad Nacional de Avellaneda presentará nueva-
mente su espectáculo “Inodoro Pereyra, El renegáu”. La 
obra de Roberto Fontanarrosa será puesta en escena el 
viernes 14 de marzo, a las 21 horas, en la plaza seca del 
Centro Cultural UNDAV, sita en Colón y Berutti, Avellaneda.

Cabe destacar que se trata de una versión libre de Mabel 
Decoud interpretada por estudiantes y vecinos, grandes y 
chicos, todos ellos integrantes del Elenco de Teatro Comu-
nitario de la UNDAV.

“Hice una adaptación, tomé los veinte años de historietas, 
los leí y los extracté en un espectáculo de una hora. Se trata 
de una adaptación teatral sobre el mundo de Inodoro Pere-
yra. La misma tiene una ilación, música y una historia que 
hay que reproducir”, comenta la directora de la obra.

“Es un paneo por el mundo de Inodoro Prereyra, un pai-
sano surrealista de Fontanarrosa creado en las décadas del  
´60 o ´70 para tomarse con humor esa época en que el 
“folclorismo” estaba de moda. Fontanarrosa hizo a Inodo-
ro por más de veinte años y allí pasó por todos los temas 
habidos y por haber, desde los mundiales de fútbol a los 
cambios de gobierno”, asegura Decoud.

Las entradas pueden adquirirse en forma gratuita en la 
Secretaría de Extensión Universitaria, sita en España 350, 
de lunes a viernes, de 9 a 18 horas.

Para más información, los interesados pueden escribir a 
extension@undav.edu.ar

El Elenco de Teatro Comunitario 
presentará nuevamente “Inodoro 

Pereyra, El renegáu” 

1° reunión de la Red de Secretarías de Extensión de Universidades 
Nacionales 
Con la presencia del Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni, el encuentro tuvo 
lugar en la Sala de Consejo Superior de la sede España.

El Rector de la Universidad Na-
cional de Avellaneda, Ing. Jorge 
Calzoni, participó de la primera 
reunión correspondiente al 2014 
de la Red de Secretarías de Ex-
tensión de las distintas universi-
dades nacionales pertenecientes 
al área metropolitana. El encuen-
tro se llevó adelante el martes 11 
de febrero, en el Salón del Conse-
jo Superior de la UNDAV, sito en 

España 350, Avellaneda.
Con la coordinación de la Se-

cretaria de Extensión Universi-
taria de la Universidad Nacional 
de Avellaneda, Lic. Liliana Else-
good, quien fuera elegida por 
sus pares para esta función en 
noviembre de 2013, la reunión 
contó además con la participa-
ción del Coordinador de Progra-
mas de Extensión y Vinculación 

Tecnológica de la Subsecretaria 
de Gestión y Coordinación de 
Políticas Universitarias, Lic. Gas-
tón Salcedo. De esta manera, 
los presentes coincidieron en 
destacar el compromiso que se 
evidenció por parte de las Uni-
versidades Nacionales por in-
termedio de sus Secretarios de 
Extensión para con las políticas 
públicas y sus territorios.

El martes 18 de febrero, el 
Rector de la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni, 
y la Secretaria General, Mg. Patricia 
Domench, recorrieron la construc-
ción de las nuevas aulas y laborato-
rios que, en vistas al crecimiento de 
su matrícula, la UNDAV inaugurará 
en la Sede Piñeyro de cara al Ciclo 
Lectivo en curso.

En dicha Sede se estrenarán 
en el mes de marzo 10 nuevas 
aulas y 3 laboratorios: de Quími-

ca, Física e Informática. De este 
modo, las nuevas instalaciones 
sumarán un total de 800 m2.

Las obras buscan aportar 
tanto al confort de sus es-
tudiantes como a su mejor 

desempeño académico, 
a partir de innovaciones 
tecnológicas de última 

generación. 

Los mismos estarán ubicados 
en el primer piso del edificio 
ubicado en Mario Bravo e Isle-
ta, que fuera inaugurado por la 
Presidenta de la Nación, Dra. 
Cristina Fernández de Kirchner, 
el jueves 14 de marzo de 2013.

Así, las obras buscan aportar 
tanto al confort de sus estudian-
tes como a su mejor desempeño 
académico, a partir de innova-
ciones tecnológicas de última 
generación.

Desarrollo edilicio

En marzo se estrenarán 10 nuevas aulas y 3 laboratorios: de Química, Física e Informática.
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La UNDAV en Misión de Promoción de la Universidad 
Argentina
La Universidad Nacional de Avellaneda integró una Misión del Programa de Promoción de la Universidad 
Argentina a La Habana, Cuba, en la que participó del 9º Congreso Internacional de Educación Superior y 
en la 23ª Feria Internacional del Libro.

Entre los elementos que ca-
racterizan a la educación supe-
rior en el siglo XXI su internacio-
nalización no es, por cierto, el 
menos significativo. Una mayor 
presencia de estudiantes ex-
tranjeros en las universidades, 
la dinámica que han adquirido 
los clásicos programas de in-
tercambio estudiantil con fines 
culturales, las políticas explí-
citas de promoción de titula-
ciones de grado y posgrado en 
el exterior y las alianzas estra-
tégicas para la investigación y 
el desarrollo tecnológico, son 
algunas de las manifestacio-
nes de esa singularidad. Estas 
políticas activas se promueven 
desde el Ministerio de Educa-
ción de la Nación, la Secreta-
ría de Políticas Universitarias, 
la Subsecretaría de Gestión y 
Coordinación de esas políticas, 
y el Programa de Promoción de 
la Universidad Argentina (PPUA) 
en estrecha labor con las uni-
versidades nacionales.

La participación de una dele-
gación argentina en el 9º Congre-
so Internacional de Educación 
Superior, “Por una universidad 
socialmente responsable”, de-
sarrollado en el Palacio de las 
Convenciones, y en la 23ª Feria 
del Libro, con sede en la Forta-
leza San Carlos de La Cabaña 
(Cuba), son expresiones elo-
cuentes de ello. Encabezada por 
Emanuel Damoni, coordinador 
del PPUA, e integrada por Dario 
Stukalsky, secretario General 
de la Red de Editoriales Univer-
sitarias de la Argentina (REUN), 
Teresa D´Meza, del equipo 
Editorial de la Universidad Pe-
dagógica, y Carlos Zelarayán, 
director de UNDAV Ediciones, 
esta misión tuvo una destacada 
intervención en ambos eventos 
internacionales.

Convocado por el Ministe-
rio de Educación Superior y 
las universidades cubanas, 
el 9º Congreso Internacional 
de Educación Superior estuvo 
presidido por el lema “Por una 
Universidad Socialmente Res-
ponsable”. Alrededor de 1300 
delegados animaron sus in-
tensos debates del que toma-
ron parte, además, rectores 

profesora titular de la Univer-
sidad de La Habana, profe-
sora de Mérito del Instituto 
Superior Pedagógico y Heroí-
na Nacional del Trabajo de la 
República de Cuba, desarrolló 
su ponencia “Las lenguas de 
las editoriales universitarias 
en este tiempo Nuestroameri-
cano”, y tomó parte, además, 
del II Encuentro de Editoriales 

9º Congreso Internacional de Educación Superior y 23ª Feria del Libro de La Habana

Universitarias.
La Universidad Nacional de 

Avellaneda sumó su aporte a 
un diálogo reflexivo, profundo 
y abierto entre actores de la 
educación superior y la socie-
dad en la que se encuentran 
insertados, contribuyendo a 
tejer nuevas redes de saberes 
y propiciando instancias de in-
ternacionalización.

La 23º Feria Internacional del 
Libro Cuba 2014 (13 al 23 de fe-
brero) se desarrolló bajo el lema 
“Leer es crecer”. Dedicada a la 
escritora Nersys Felipe Herrera, 
Premio Nacional de Literatura 
2011, y al historiador Rolando 
Rodríguez García, Premio Nacio-
nal de Ciencias Sociales, 2008, 
el País Invitado de Honor fue la 
República de Ecuador y la diver-
sidad de culturas que lo confor-
man. Se homenajeó, además, el 
Bicentenario del Natalicio de la 
gran escritora cubana Gertrudis 
Gómez de Avellaneda. El comple-
jo histórico constituido por la For-
taleza San Carlos de la Cabaña y 
el Castillo de los Tres Reyes del 
Morro son las sedes principales 
del recinto ferial, aunque se reali-
zaron eventos literarios, artísticos 
y académicos en otras sedes de 
la capital cubana como el Pabe-
llón Cuba, la Casa de las Améri-
cas, la Casa del Alba Cultural y el 
Centro Dulce María Loynaz, entre 
otros. UNDAV Ediciones estuvo 
presente con sus producciones 
editoriales en el stand que, en 
forma conjunta, han conformado 
la Biblioteca Nacional y la Red de 
Editoriales Universitarias de la 
Argentina.

Numerosa concurrencia en la 23º Feria Internacional del Libro Cuba 2014.

de las universidades argenti-
nas, entre otras personalida-
des. “El rol de las editoriales 
universitarias en la publica-
ción científica” fue uno de los 
temas principales del Congre-
so. Allí, el director de UNDAV 
Ediciones, con la coordinación 
de María Dolores Ortiz, desta-
cada intelectual cubana, doc-
tora en Ciencias Filológicas, 

El Lic. Carlos Zelarayán al momento de su disertación en el 9º Congreso Internacional de Educación Superior.

CULTURA

UNDAV Ediciones en la 23ª 
Feria del Libro, La Habana

Por Lic. Carlos Zelarayán
Director de UNDAV Ediciones
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DERECHOS HUMANOS 
Y CONCIENCIA SOCIAL  

“Abuelas” anunció el encuentro de la Nieta 110, hija de Liliana Isabel Acuña y Oscar Gutiérrez. Su 
madre estaba embarazada de cinco meses cuando fue secuestrada. Su abuela, una de las fundado-
res de Abuelas de Plaza de Mayo, Vilma Delinda Sesarego de Gutiérrez, falleció hace dos años.

La Casa de las Abuelas transmi-
te siempre una paz y una energía 
que envuelve a quien traspasa el 
umbral de su puerta. Se encuen-
tra en un edificio antiguo de techos 
altos y detalles de época, ubicado 
en pleno barrio de Montserrat. El 
silencio y la tranquilidad de siem-
pre se encuentran alterados por el 
murmullo expectante y alegre que 
envuelve la previa al anuncio de la 

recuperación de otra Nieta. CIEN-
TO DIEZ identidades que la lucha 
incansable de Abuelas de Plaza 
de Mayo han logrado traer de las 
sombras y cubrir con la luz de la 
verdad. Quizás la alegría que ellas 
contagian tenga que ver con esto, 
con la vida que han podido arreba-
tarle a la muerte y al terror. 

Poco después de las 13 hs. dio 
inicio la conferencia de prensa que 

anunciaba la recuperación de la 
Nieta 110 ante una multitud que 
colmaba el salón especialmente 
preparado para la ocasión. Con 
la emoción a flor de piel, Abuelas, 
Nietos, funcionarios, periodistas, 
fotógrafos, militantes y compañe-
ros, esperaban con ansiedad es-
cuchar la buena nueva. 

Sobre la mesa los retratos de los 
familiares de la joven: sus papás 

Las Abuelas de Plaza de Mayo continúan restituyendo 
identidades

Liliana Isabel Acuña y Oscar Gutié-
rrez, detenidos-desaparecidos; y 
su abuela ya fallecida, Vilma Delin-
da Sesarego de Gutiérrez, una de 
las fundadoras de la Asociación. 

Junto a la Presidenta de Abue-
las de Plaza de Mayo, Estela de 
Carlotto, se encontraban Rodolfo 
Gutiérrez, tío de la nieta recupera-
da; la Vicepresidenta de Abuelas, 
Rosa Roisinblit; el secretario de 
Derechos Humanos de la Nación, 
Martín Fresneda y el ex juez espa-
ñol y actual presidente del Centro 
Internacional para la Promoción 
de los Derechos Humanos de la 
UNESCO, Baltasar Garzón.

“Queremos manifestar nuestro 
agradecimiento a todo el Pueblo 
Argentino que nos ha acompa-
ñado, nos ha respetado, nos ha 
entendido y a la prensa que tanto 
hemos necesitado para difundir 
algo que no está resuelto, que es 
la identidad de alrededor de 400 
nietos”, comenzó expresando, vi-
siblemente emocionada, Estela 
de Carlotto.

Luego de presentar a cada uno 
de quienes integraban el panel, 
agradeció también al Estado que 
en esta década ganada, asumió 
como compromiso propio encon-

trar a los desaparecidos con vida, 
que son los nietos que faltan.

Seguidamente, Estela contó 
que el 31 de octubre de 2013, 
una joven se acercó a Abuelas 
con dudas sobre su identidad y 
fue recibida por el equipo de Pre-
sentación Espontánea, quienes 
la derivaron inmediatamente a la 
Comisión Nacional por el Dere-
cho a la Identidad (CONADI) para 
que se ordenara la realización del 
examen de ADN. El resultado del 
análisis efectuado en el Banco Na-
cional de Datos Genéticos indicó 
que la joven es la hija de Liliana 
y Oscar, detenidos-desaparecidos 
hace más de 37 años.

“Hay en ella una enorme dispo-
sición, quiere conocer a su familia, 
pero pidió el tiempo mínimo para 
poner en su lugar esta nueva si-
tuación”, contó Estela.

 “Siempre la vida le gana a la 
muerte, esa es nuestra convic-
ción y siempre lo fue”, destacó la 
Presidenta de Abuelas de Plaza 
de Mayo, y remarcó que “para 
aquellos que todavía dudan de la 
necesidad de rescatar a los niños 
robados, escuchen las palabras 
de Etchecolaz. Para que no suce-
dan esos crímenes, es necesario 

La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al hacer el anuncio oficial.

Derecho a la Identidad
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que el pueblo se una para no 
olvidar, tener memoria y justicia 
para que no sucedan Etchecolaz 
en el futuro”.

“Recuperamos un poquito de 
esa Argentina devastada, de 
aquellos años del horror, de la os-
curidad, de la muerte y la desapa-
rición”, expresó Martin Fresneda, 
Secretario de Derechos Humanos 
de la Nación, y agregó: “Al recupe-
rar a esta nieta 110 también es-
tamos recuperando un trozo de la 
identidad del pueblo argentino”.

El perverso plan ideado por el 
terrorismo de Estado, que inclu-
yó la apropiación de bebes roba-
dos a sus madres detenidas y 
asesinadas después del parto, 
pudo ser desbaratado por el in-
cansable trabajo realizado por 
las Abuelas que recurrieron a di-
ferentes estrategias para lograr 
localizar a sus nietos.

Aquellos niños secuestrados 
de pocos meses o nacidos en 
cautiverio ya son jóvenes de más 
de 37 años, a quienes se les ha 
negado ex profeso, conocer su 
verdadera identidad y sus raíces. 
En la mayoría de los casos, sus 
apropiadores están ligados de 
una u otra forma, a las fuerzas re-
presivas del estado terrorista de 
la última dictadura cívico-militar 
que secuestró y mató a sus ver-
daderos padres.

Este delito de apropiación no 
prescribe, ya que sigue vigente no 
sólo en la persona de los nietos 
que faltan, sino que también tras-
ciende a la siguiente generación, 
a la de los bisnietos, a quienes 
también se les está vulnerando el 
derecho a saber quiénes son.

Nuestra Universidad ha asu-
mido el compromiso de recoger 
y llevar adelante el legado de las 
Abuelas de Plaza de Mayo, reali-
zando aportes en la difusión de 
la problemática y en la recons-
trucción de nuestra identidad 
como argentinos y argentinas, 
interpelando al conjunto social 
y contribuyendo en la búsqueda 
de los 400 nietos que aún nos 
faltan recuperar.

En el año 2012, a partir de un 
convenio firmado por la UNDAV 
con la Asociación Abuelas de 
Plaza de Mayo, se llevó adelan-
te desde la Secretaría de Exten-
sión Universitaria el proyecto “La 
UNDAV con las Abuelas por la 
Identidad”, para lo cual fueron 
convocados estudiantes de las 
carreras de Periodismo y Gestión 
Cultural, con la Coordinación de 
la docente Lic. Cristina Bettanin. 
Así surgió un equipo de trabajo 
interdisciplinario de estudiantes 
que colaboran solidariamente en 
las actividades que llevan ade-
lante Abuelas de Plaza de Mayo. 
En este marco, todos los martes, 
a las 13 hs, por Radio UNDAV, 
se emite “Con las Abuelas por la 
Identidad”, un programa sema-
nal con producción y conducción 
de estudiantes de Periodismo de 
nuestra Universidad.

El tiempo corre, y aunque la lu-
cha de las Abuelas se prolonga-
rá más allá de ellas, hoy resulta 
imprescindible que todos y to-
das nos comprometamos a ayu-
darlas para que por fin puedan 
dar ese abrazo entrañable que 
están esperando desde hace 
más de 37 años.

En el año 2012, a partir de un convenio firmado por la UNDAV con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, se llevó adelante el proyecto “La UNDAV con las Abuelas por la Identidad”.

“Liliana Acuña había nacido en la ciudad de Buenos Aires el 30 de mayo de 1952. Oscar 
Rómulo Gutiérrez nació el 17 de abril de 1951 en La Tablada, Pcia. de Buenos Aires. Ambos 
eran militantes de la organización Montoneros. Oscar era hincha de Independiente, sociólogo, se 
había inscripto en la carrera de Ciencias Económicas y trabajaba como empleado administrativo 
en una empresa metalúrgica. Liliana estudió algunos años la carrera de Veterinaria y luego se 
pasó a Agronomía. Trabajaba dando clases particulares de Matemáticas.

El 26 de agosto de 1976, el matrimonio fue secuestrado en su domicilio de la localidad de San 
Justo, Pdo. de La Matanza. El operativo fue llevado a cabo por doce hombres vestidos de civil que 
portaban armas largas e irrumpieron bajo amenazas de muerte en la vivienda. Ese mismo día, 
en ese operativo, también secuestraron a la hermana de Liliana, Elba Eva Acuña, y su esposo 
Hugo Alberto Saez.

Oscar y Liliana, embarazada de cinco meses, fueron introducidos por la fuerza en un auto-
móvil. Posteriormente, un grupo de hombres de civil saqueó los bienes del matrimonio. Fueron 
trasladados a la Comisaría 4° del partido de San Isidro, con evidentes signos de haber sido 
torturados.

La pareja fue alojada junto a otras doce personas en el sótano de esa comisaría, en un sector 
especial con acceso restringido al personal policial. Dependían directamente del Área 420 del 
Ejército Argentino, bajo jurisdicción de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo.

A través de un agente de esa comisaría, los familiares de Liliana y Oscar pudieron saber que 
los jóvenes estaban con vida, aunque en pésimas condiciones, y que el embarazo seguía adelan-
te. El mismo agente, tiempo después, les contó que Liliana había dado a luz a una nena en San 
Martín, en diciembre de 1976 o enero de 1977.

Luego de que las autoridades de la Comisaría tomaran nota del contacto de este agente con 
los familiares de los detenidos, Oscar, Liliana, Elba, Hugo y el resto de sus compañeros de cauti-
verio fueron trasladados hacia un lugar desconocido. Toda la familia permanece desaparecida. 
Sin embargo, gracias a los avances de la justicia el caso de Oscar y Liliana permitió que Santiago 
Omar Riveros fuera condenado en 2013 durante el juicio por los crímenes de Campo de Mayo.

La Abuela Vilma Delinda Sesarego de Gutiérrez había nacido en Arenasa, un pueblo cercano a 
Lincoln, Pcia. de Buenos Aires. Era maestra. Su marido, Oscar Rómulo Gutiérrez, era un médico 
de origen boliviano, nacido en Santa Cruz de la Sierra.

Ante la desaparición de su hijo y su nuera embarazada, Vilma salió a buscarlos. Junto a otras 
once mujeres. Fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. La Abuela Vilma falleció 
hace solo dos años sin poder abrazar a su nieta. 

La Abuela Rosa González era cordobesa y su marido, Fredervindo Acuña, correntino. Ella era 
peluquera y modista y llegó a ser delegada gremial en una fábrica textil. Su esposo trabajaba en 
la Marina Mercante. Junto a Vilma, Rosa se sumó a la búsqueda de su nieta nacida en cautiverio, 
pero también falleció antes del encuentro.”

La historia

* Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu origen podes contactarte con la 
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (www.abuelas.org.ar).
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“Siento placer por lo que hago”
Locutor y Periodista de las mañanas de C5N y las tardes de Canal 9 ya lleva 26 años de carrera. Pasó por 
todo como notero, movilero, productor, redactor y locutor de noticiero, hasta que Romay le dio la credencial 
de conductor en el año `97. Conocé su historia y sus experiencias de vida.

Entrevista a Claudio Rígoli

Rígoli comenzó a trabajar en Canal 9 en julio del `87 después de atravesar un largo casting que realizó el propio Alejandro Romay para la 
edición del mediodía de “Nuevediario”.

 Por Yazmin Gallo

Estudiante del Taller de Redacción 
Periodística, Turno Noche, de 
la Lic. en Periodismo.

La cita acordada se da en el 
hall de entrada de Canal 9 don-
de Claudio hace 26 años que 
trabaja como periodista en la 
edición de “Telenueve”. Se acer-
ca muy tranquilo, a paso lento e 
impecable. De traje negro, cami-
sa blanca y corbata violeta, salu-
da muy amablemente y nos invi-
ta a sentamos en unos cómodos 
sillones del lugar para comenzar 
con la entrevista.

Nació hace 53 años en un 
pueblo chiquito ubicado en el 
centro geográfico de la provincia 
de Entre Ríos: “se llama Rosa-
rio Del Tala, ahí, cuando vine a 
Buenos Aires con 18 años, había 
5000 habitantes”. Siendo el me-
nor de 8 hermanos asegura que 
se crió en el seno de una familia 
maravillosa.

Se recibió en COSAL (Instituto 
de Comunicaciones Salesianas) 
en el año `86, en el mes de di-
ciembre, y en julio del ̀ 87 comen-
zó a trabajar en Canal 9 después 
de atravesar un largo casting que 
realizó el propio Alejandro Romay 
para la edición del mediodía de 
“Nuevediario”. Un casting al cual 
concurrieron 150 locutores en 
busca de ese sueño y que fueron 
pasando las respectivas pruebas 
hasta quedar 5 en un total de 5 
tandas. Confiesa que hasta ese 
momento nunca en su vida ha-
bía pisado un canal de televisión: 
“la primera vez que enfrenté una 
cámara de televisión fue cuando 
hice el casting, porque cuando 
estudiaba en COSAL y teníamos 
la materia “Televisión” había 
dos foquitos rojos que simula-
ban ser cámaras”.

Además asegura que no tuvo 
apoyo de nadie, golpeó puertas 
pero muchas estaban cerradas 
hasta que un día, una se abrió: 
“cuando tenés pasión por lo que 
hacés, tarde o temprano te va a 
llegar el momento, y sentir esa 
pasión te hace superar todos los 
problemas o las dificultades que 
se te van presentando a lo largo 
de la carrera.”

Recuerda que su primera sa-
lida al aire fue accidentada. En 
1987, Romay lo eligió junto a 
Juan Carlos Pérez Loiseau y Silvia 
Fernández Barrios para hacer un 
noticiero informativo llamado “El 
Repiqueteo”, confiesa que tiene 
el tape guardado en su casa, y 

que hasta hoy no sabe si habrá 
sido una broma: “nunca lo pre-
gunté, pero se me bajó la silla y 
el escritorio me tapaba la mitad 
de la cara más o menos, salí en 
cuclillas haciendo fuerza, pensé 
que si este es el bautismo lo que 
vendrá después será mejor.” 

¿Alguna anécdota que te 
haya conmovido a lo largo de 
tu carrera siendo movilero?

Hay muchísimas, imagínate 
que son 14 o 15 años de movile-
ro, muchísimas anécdotas para 
contar pero una que emocio-
na es la de Daiana, la chiquita 
mendocina que fue trasplan-
tada de hígado cuando tenía 
casi un año, eran los primeros 
trasplantes que se hacían en 
el Hospital Italiano, cubrí todo 
ese caso, todos los días en la 
puerta del hospital Italiano, 
entonces un día  le dan el alta, 
salió todo bien, recibió el tras-
plante y se iba de vuelta a Men-
doza con su mamá. Pasaron 19 
años hasta que un día reciben 
un llamado en la redacción del 
canal, uno de los productores 
me dice “hay una señora que 
dice que te conoce, que es de 
Mendoza, la mamá de Daiana”, 
me pregunta si la conozco y le 
contesto que sí, la atiendo y ella 
me dice: “Claudio, Daiana nece-
sita ser trasplantada de nuevo, 
hubo complicaciones y estamos 

en Buenos Aires”, así que fui e 
hice la nota con la mamá sobre 
el pedido del órgano para el tras-
plante de su hija. Fueron días 
complicadísimos en lo que refie-
re a la salud de la nena, hasta 
que la mamá me cuenta que uno 
de esos días, a las 3 de la maña-
na, Daiana le dijo: “mamá no doy 
más, ya no tengo más fuerzas 
para seguir luchando, creo que 
me voy a morir esta noche”. Pasó 
una hora de eso y llegó un órgano 
para trasplantarla. Habiendo pa-
sado 19 años, el día que le dan 
el alta nuevamente del Hospital 
Italiano yo estaba esperando 
para hacerle la nota a Daiana y a 
su mamá. Entonces, estas cosas 
que te da el oficio como vivir un  
hecho histórico, porque era uno 
de los primeros trasplantes que 
se hacían, y después de tanto 
tiempo encontrarme con la mis-
ma criatura, ya una mujer, junto 
a su mamá, con la historia que 
se repite y yo nuevamente como 
testigo, fue uno de los casos que 
mas me conmovió.

Claudio comienza su día al-
rededor de las 6:30, como todo 
buen periodista confiesa que lo 
primero que hace al levantarse 
es encender la televisión y poner 
el noticiero, luego lee diarios y se 
informa por internet sobré toda la 
actualidad.

Se dirige para C5N donde 
conduce junto a Débora Plager 

LOS ESTUDIANTES DICEN

“Sensación Térmica”, de 10 a 13, 
programa con el cual ganaron en 
2013 el Martín Fierro: “nos mere-
cíamos con Débora este premio 
por el producto que estamos ha-
ciendo, vamos por buen camino, 
es un mimo, no te garantiza nada, 
al otro día tenés que seguir traba-
jando y tratar de superarte.”

En todo momento a lo largo de 
la entrevista Claudio se muestra 
muy seguro de sí, confiado, sim-
pático y sobretodo muy relajado. 
Se caracteriza por ser respon-
sable, humilde, sincero y creíble 
para el televidente: “Yo no utilizo 
teleprompter, no me gusta por-
que te quita espontaneidad, ex-
presividad, es un elementó tec-
nológico que no me gusta usar, 
está ahí presente, lo cargan pero 
no lo uso.”

Confiesa que nunca realizó 
radio aunque fue por un tiempo 
locutor de turno cuando recién 
se recibió, después quedó en 
televisión y le ocupó muchísi-
mo tiempo: “me transformé en 
un bicho de televisión, es una 
asignatura pendiente que hasta 
ahora no se ha dado,  por algo 
suceden las cosas.”

Antes de salir a cámara sien-
te la pasión típica por hacer 
algo que le encanta, confiesa 
no sentir adrenalina, sí la ansie-
dad de comenzar cuanto antes 
para contarle a la gente todo lo 
que ha pasado: “es un disfrute, 
no es que me ponga nervioso 
sino que pongo las energías en 
estar bien atento a todo, porque 
la verdad, es que siento placer 
por lo que hago.”
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EN PRIMERA PERSONA

con información dialogó con la Coordinadora del Programa de Ingreso a la Universidad, Lic. Laura Cativa, 
acerca de las principales características de dicho Programa, la inclusión educativa y las estrategias 
utilizadas para evitar la deserción estudiantil.  

“He leído a lo largo de mi for-
mación académica numerosos 
trabajos acerca de la inclusión 
educativa, pero sólo aquí he 
logrado verlos plasmados en 
la realidad y en la práctica dia-
ria”, dice la Lic. Laura Cativa, 
Coordinadora del Programa de In-
greso a la Universidad Nacional de 
Avellaneda. Asegura que la UNDAV 
le brindó esta oportunidad única 
de pasar de la teoría a la práctica 
y afirma que dicho Programa es 
una instancia clave en la forma-
ción de la impronta inclusiva de 
la Universidad. 

El Programa de Ingreso cons-
ta de tres seminarios obliga-
torios para todas las carreras: 
“Introducción a la Universidad”, 
“Comprensión y producción oral 
y escrita” y “Matemática”. Sus 
propósitos son acercar a los 
futuros estudiantes universi-
tarios al conocimiento de una 
serie de estrategias de apren-
dizaje que le serán necesarias 
para afrontar sus estudios, 
brindar espacios de debate y 
acompañar a todos aquellos 
estudiantes que presenten di-
ficultades a la hora de abordar 
las situaciones de aprendizaje 
a resolver.

¿Cuáles son los rasgos pro-
pios del Programa de Ingreso a 
la UNDAV?

Partimos de la base de que 
el estudiantado de la UNDAV es 
una población muy heterogé-
nea, de edades disímiles y di-
ferentes trayectos y universos 
culturales. Además, la cultura 
universitaria es muy particular 
ya que la universidad, por su 
historia, tiene una matriz elitis-
ta, selectiva. Por el contrario, 
aquí tenemos un ingreso irres-
tricto, no selectivo. Por eso nos 
planteamos qué hacer con los 
ingresos irrestrictos para que 
realmente se pueda trabajar 
en pos de la inclusión social, 
reconociendo la heterogenei-
dad de situaciones relaciona-
da con factores económicos, 
sociales, psicológicos, educati-
vos y culturales. 

En el Programa de Ingreso 
no hablamos de “clases” sino 
de “encuentros” porque en la 
UNDAV creemos decididamen-
te en la construcción popular 
del conocimiento. Es decir, los 
contenidos de corte más aca-

démico tienen que discutirse 
con otros saberes no acadé-
micos para poder construir el 
saber. 

¿Qué estrategias son pues-
tas en práctica para evitar la 
deserción estudiantil?

Actualmente, nos encontra-
mos desarrollando una inves-
tigación sobre deserción en el 

ingreso en la que vemos que 
muchas personas que en su 
momento abandonaron, vuel-
ven. Por eso tratamos de bajar 
la ansiedad de los ingresantes 
y de hacerles comprender que 
lo importante es el proyecto y 
la trayectoria propia de cursada 
que puedan llegar a crear. Así, 
tener que dejar el Programa de 
Ingreso no tiene por qué signi-

ficar dejar el proyecto. Destaca-
mos también que el Programa 
de Ingreso articula con el Pro-
grama de Apoyo al Estudiante 
generando  una continuidad 
que permite conformar trayec-
torias de ingreso personalizada.

¿Cuáles son las principales 
fortalezas y falencias educati-
vas de los ingresantes?

“En la UNDAV creemos decididamente en la construcción popular 
del conocimiento”

Universidad e inclusión

“Toda mi vida leí materiales teóricos acerca de la inclusión educativa, pero sólo aquí he logrado verlos plasmados en la realidad y en la 
práctica diaria”, dice la Lic. Laura Cativa.

Uno  de los puntos fuertes 
respecto de los avances de los 
ingresantes durante el Progra-
ma es la participación desde 
la oralidad. En segunda ins-
tancia, muestran avances en 
la comprensión conceptual. 
Por otra parte, si bien logran 
afianzarse como sujetos pro-
ductores de texto, presentan 
dificultades en la escritura de 
tipo académica. La argumen-
tación lógica, el uso de conec-
tores y la cita de autores son 
algunos de los aspectos más 
conflictivos.

Es notorio el progreso de los 
ingresantes y es una gran sa-
tisfacción poder verlo. Recuer-
do el caso de una estudiante 
que el día de la devolución de 
su proceso nos dijo: “Es la pri-
mera vez en mi vida que me di-
cen que he progresado”. Esto 
significa un aporte sustancial 
a la dignificación de la perso-
na, más allá de que concluya 
o no la carrera. Esto tiene una 
significación social muy impor-
tante. Creemos fuertemente 
en que la esperanza se lucha, 
y se lucha colectivamente.

Los ingresantes del Programa de Ingreso de enero (turno noche) al momento de la charla introductoria.
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“Humanizar al ‘Che’ es posibilitar nuevos ‘ches’”
El hermano menor de Ernesto Guevara, Juan Martín, pasó por el programa Perfiles en la UNDAV e hizo 
un recorrido sobre una vida ligada íntimamente a la de su hermano y compañero “El Che”.

El hermano menor de Ernesto 
Guevara, Juan Martín, pasó por 
el programa Perfiles en la UNDAV e 
hizo un recorrido sobre una vida 
ligada íntimamente a la de su 
hermano y compañero “El Che”.

Juan Martín Guevara es el 
hermano menor de Ernesto 
“Che” Guevara. Quince años 
menor que él, fue militante es-
tudiantil y más tarde integró el 
Frente Antiimperialista por el 
Socialismo (FAS). Estuvo ocho 
años preso durante la última 
dictadura cívico-militar en dife-
rentes cárceles del país, entre 
ellas Sierra Chica, Rawson, De-
voto y La Plata. En las cartas 
dirigidas a su padre “El Che” se 
refería a él cuando preguntaba 
por “Tín”.

En diálogo con Mario Giorgi en 
el programa Perfiles en la UNDAV  
expresó: “Cuando comienza a 
ser importante la revolución cu-
bana nuestra familia empezó a 
recibir bombas, ametrallamien-
tos, tiroteos, persecuciones… 
esto pasaba por portación de 
apellido, pero también porque 
tanto mi vieja como yo éramos 
militantes, aunque no estába-
mos en el mismo partido”.

“Nuestra familia veía paso 
a  paso lo que pasaba en 
Cuba. Las noticias nos llega-
ban por los grandes medios 
como Assosiated Press, así 
como por periodistas ´mili-
tantes´ como Massetti. Nos 
enterábamos bastante tiem-
po después de las cosas que 
pasaban y de cómo avanzaba 
la revolución”.

“A solo unos días de sacar a 
Batista del poder nos manda-
ron una nota diciendo que un 
avión destinado a recoger exi-
liados iba a pasar por Agentina. 

El ´batistato´ había dejado en 
Cuba más de 20.000 muertos, 
es decir, había sido una dicta-
dura sangrienta con miles de 
exiliados. Entonces nos auto-
rizaron a viajar a mi padre, mi 
madre mi hermana, un cuñado 
y yo. Lo que no sabíamos es 
que nos había invitado Camilo 
Cienfuegos y que no le había 
dicho nada a Ernesto ya que 
no quería ningún tipo de pri-
vilegio. Camilo recién le avisó 
cuando estábamos llegando al 
aeropuerto de Rancho Bollero. 
Y ahí llegamos nosotros… en 
ese avión viejo, de cuatro mo-
tores. Avión en el que tuvimos 
un viaje muy accidentado, una 
experiencia…”

“Entonces, la escena que 
tengo grabada -es la que apa-
rece en las fotos pero que en 
mi recuerdo continúa siendo 
una foto-, es el abrazo entre mi 
vieja y Ernesto. Incluso recuer-
do que mi vieja cuando lo vio 
salió corriendo y se llevó cables 
por delante. Le dio un abrazo 
interminable. En ese abrazo ex-
presaba el temor de madre acu-
mulado por tantos años, pero 
sobre todo el orgullo: ´¡éste es 
mi hijo!´. Mi vieja no era una 
persona cariñosa, expresaba 
su cariño de otra manera, ese 
abrazo era como una cosa ex-
traordinaria, una explosión”.

 “…pero por qué es un 
buen producto. Es porque 

sigue vigente. Porque 
esa camiseta que el co-
merciante te vende, hay 

alguien que se la compró 
y se la puso. Entonces por 

qué se la puso”. 

Referido a la vigencia de la 
imagen de su hermano y de la 
comercialización de la misma, 
Juan Martín opinó: “Mientras 
que el mundo siga teniendo 
esta mercantilización -todo tie-
ne precio, todo se compra todo 
se vende-, va a haber siempre 
comerciantes que buscan un 
buen producto para vender. ´El 
Che´ es un buen producto, pero 
por qué es un buen producto. 
Es porque sigue vigente. Porque 
esa camiseta que el comercian-
te te vende, hay alguien que se 
la compró y se la puso. Enton-
ces por qué se la puso”. 

“El por qué de la vigencia tie-
ne que ver con cómo se lo ha 
tratado comunicacionalmente. 
Ha habido diferentes visiones 
de distintos aparatos publici-
tarios y comunicacionales de 
cómo trasladar esto del ´Che´. 

Juan Martín Guevara en los estudios de Radio UNDAV.
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Entrevista

Un ejemplo de la utilización publicitaria de la imagen del Che por parte 
de la empresa Mercedes Benz.

Tratando de ningunearlo, de 
cristalizarlo, de dejarlo como un 
tipo poético -y de lo mal que le 
fue por ser de esta manera-, di-
luyendo su ideología, y de otras 
mil maneras…”. 

Actualmente Juan Martín 

Guevara milita por la desmiti-
ficación de su hermano, por su 
humanización: “Pienso que es 
muy importante que la juventud 
tome estos referentes, humani-
zar al ´Che´ es posibilitar nue-
vos ´ches´”.


