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Un proyecto que piensa 
en verde en la Cuenca 
Matanza Riachuelo
Estudiantes y docentes de la UNDAV 
y de la UBA trabajan en el desarro-
llo de indicadores ambientales.

 

 
 

 
 

La UNDAV con las
Abuelas y por la Identidad

DDHH

La Universidad ya tiene 
sus primeros graduados

Seguinos e informate en nuestros canales:

El Ing. Calzoni fue elegido presidente del Consejo 
Interuniversitario Nacional

Conocé los nuevos 
horarios del consultorio  

Salud

Desarrollo territorial con 
mirada inclusiva 

Nueva Diplomatura en 
Historia Argentina y 
Latinoamericana  

I    Institucionales       + Pág. 7

Es organizada por la Secretaría de Polí-
ticas Universitarias conjuntamente con 
12 Universidades Nacionales.

Educación a Distancia se 
acerca a más localidades 
en el interior del país
Se implementará la modalidad en las 
localidades de Plaza Huincul y/o Cul-
tra Co, en la provincia de Neuquén. Es a 
partir de un convenio con la UTN-FRN.

La coordinadora del Observatorio de 
Desarrollo Territorial, Ing. Iris Nancy 
Bejarano, detalló los proyectos llevados 
a cabo por su equipo.  
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Histórico. En un emotivo acto de colación presidido por el rector, Ing. Jorge Calzoni, y 
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I      INSTITUCIONALES         
Posgrados UNDAV: conocé las 
propuestas abiertas
Consultá la agenda de 
los próximos semina-
rios y cursos de posgra-
do que se dictarán en la 
Universidad.

El mercado laboral cada día 
se vuelve más competitivo y 
la capacitación constante y el 
perfeccionamiento profesional 
continuos se tornan imprescin-
dibles. Con el objeto de respon-
der a estas exigencias, como así 
también contribuir a la actuali-
zación, el desarrollo y la forma-
ción profesional y en investiga-
ción, la Universidad Nacional 
de Avellaneda, a través de su 
Secretaría de Investigación e 
Innovación Socio Productiva,  
presenta su propuesta de semi-
narios y cursos de posgrado de 
cara al ciclo lectivo 2015.

De este modo, la UNDAV se 
compromete con la formación 
de profesionales con sólidos co-
nocimientos y pensamiento crí-

tico, para ejercer un rol activo en 
el desarrollo social de la Nación.

Agenda de Posgrados:
- Curso “Dramática de la Política”
A cargo del Dr. Eduardo Rinesi                                                            
Inicio: 22 de mayo
Carga horaria: 30 hs.

Días y horarios: Viernes 15 a 21 hs.
Cantidad de clases: 5.    

Para más información, los in-
teresados pueden comunicarse 
con la Secretaría de Investiga-
ción e Innovación Socio-Produc-
tiva al 5436-7508, o bien por co-
rreo a posgrados@undav.edu.ar                                    

La UNDAV, a través de su 
rector, Ing. Jorge Calzoni, 
rubricó en la tarde del jue-
ves 26 de marzo un conve-
nio marco con el Colegio de 
Arquitectos de la Provincia 
de Buenos Aires Distrito II 
(CAPBAII), representado por 
su presidenta, Arq. Adela 
Martínez. 

Avellaneda celebró su 163º aniversario
El Partido de Barracas al 
Sur, hoy Avellaneda, se 
creó un 7 de abril de 1852. 
Los vecinos disfrutaron 
de un show musical en la 
Casa del Bicentenario.

El martes 7 de abril, con mo-
tivo de conmemorarse el 163º 
aniversario de la ciudad de 
Avellaneda, la Universidad 
Nacional de Avellaneda per-
maneció cerrada y adhirió 
a las diversas celebraciones 
que en dicho marco se lleva-

ron a cabo.
Un día como aquel de 1852 se 
creaba el Partido de Barracas 
al Sur, hoy Avellaneda, sobre la 
superficie de los tres primeros 
cuarteles de la antigua jurisdic-
ción de Quilmes.
Así, con la presencia del in-

Programa de Movilidad París-Madrid del SPU
Busca colaborar en el 
mejoramiento de la ca-
lidad de los docentes de 
grado y en el fortaleci-
miento de proyectos de 
investigación.

Tres docentes de la Universidad 
Nacional de Avellaneda fueron 
seleccionados por  el programa de 
Movilidad Docente a París y a Ma-

drid ofrecido por el Programa de 
Internacionalización de Educa-
ción Superior y Cooperación In-
ternacional (PIESCI) de la Secre-
taria de Políticas Universitarias. 
Los docentes Martín Zúccaro y 
Laura Ferreño, de la carrera de 
Gestión Cultural, fueron selec-
cionados para viajar a Madrid 
en el marco de un proyecto de 
investigación y vinculación con 
la Universidad Complutense de 
Madrid y con la Universidad de 

Alcalá, respectivamente. 
Por su parte, la docente Ada 
Freytes Frey, de la carrera de Pe-
riodismo, fue seleccionada para 
visitar París y desarrollar distin-
tas actividades con la Universi-
té Paris Descartes.
Cabe destacar que el objetivo 
del programa es colaborar en 
el mejoramiento de la calidad 
de los docentes de grado y en 
el fortalecimiento de proyectos 
de investigación. 

En pocas palabras

Convenio con el Colegio de Arquitectos de 
la Provincia de Buenos Aires

El acuerdo busca promover 
la capacitación académica y 
científica entre ambas insti-
tuciones y persigue, a través 
del intercambio de experien-
cias entre estudiantes y pro-
fesionales matriculados del 
propio Colegio de Arquitec-
tos, el inicio del camino hacia 
las prácticas profesionales.

La UNDAV se sumó al Proyec-
to de Alfabetización “Decir es 
Poder” y participó en tareas de 
relevamiento en la Villa 21-24. 
La iniciativa busca declararla 
como territorio libre de anal-
fabetismo.

Participación en 
proyecto de alfabe-
tización 

Los nuevos horarios de aten-
ción del consultorio de salud 
de la Sede España son: lunes, 
de 18 a 21; miércoles, 10 a 13; 
y jueves, de 14 a 17 horas. + 
info: bienestaruniversitario@
undav.edu.ar 

Horarios del consul-
torio de salud 

UNDAV Ediciones estuvo 
presente en el evento rea-
lizado en Tecnópolis. Allí 
presentó todos sus libros, 
en particular el último de 
su producción, “Universi-
dad Nacional de Avellaneda. 
Apuntes de una fundación”.

Encuentro Federal de 
la Palabra

* Secretaria General de la
Universidad Nacional de Avellaneda.

Los posgrados buscan contribuir a la actualización, el desarrollo y la for-
mación profesional.

tendente Ing. Jorge Ferraresi y 
en el marco de las celebracio-
nes, se entregaron distincio-
nes a vecinos e instituciones 
destacadas y, para el cierre, se 
presentó la Orquesta Sinfóni-
ca de la comuna, deleitando a 
los presentes.

Dra. Patricia Domench*
“Desde la UNDAV consideramos 
que los Observatorios son espa-
cios institucionales transversales 
para la sistematización y produc-
ción de información en diferen-
tes temáticas y nos proponemos 

desde ellos generar vínculos 
con diferentes actores sociales, 

políticos y gubernamentales, en 
el marco de intercambios de co-
nocimiento e información para 

un enriquecimiento mutuo”.
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I      INSTITUCIONALES         
Estudiantes y vecinos visitaron 
el Museo Malvinas e Islas del 
Atlántico Sur
Es el primer museo del Estado Nacional que representa la 
memoria colectiva del pueblo argentino sobre las Malvinas. 

Para conmemorar y reflexio-
nar sobre el Día del Veterano y 
de los Caídos en la Guerra de 
Malvinas, el miércoles  1° de 
abril se llevó a cabo la visita al 
Museo Malvinas e Islas del At-
lántico Sur, ubicado en el Es-
pacio para la Memoria y Dere-
chos Humanos (Ex ESMA). De 
la misma participaron 60 perso-
nas, entre ellos estudiantes de 
diferentes carreras de la UNDAV 
y militantes de las organizacio-

nes Eva Perón y El Yunque de 
Avellaneda. 

La visita formó parte de las di-
ferentes actividades correspon-
dientes al Mes de la Memoria en 
la UNDAV que se desarrollaron 
en las sedes de la Universidad 
en el mes de abril. 

El Espacio para la Memoria y 
Derechos Humanos (Ex ESMA), 
depende del Ministerio de Cul-
tura de la Nación y es el primer 
museo del Estado Nacional que 

representa la memoria colectiva 
del pueblo argentino sobre las 
Malvinas. 

Cabe mencionar que las dis-
tintas actividades fueron co-
gestionadas entre la Secretaría 
de Bienestar Universitario y la 
Secretaría de Extensión Univer-
sitaria, a través de sus progra-
mas “Desarrollo de la Cultura 
Nacional y Latinoamericana” y 
“Organización Popular, Memo-
ria Colectiva y DDHH”. 

2° Concurso de afiches sobre Género y DDHH en la UNDAV

El jueves 9 de abril se llevó a 
cabo en la Universidad Nacional 
de Avellaneda el acto de lanza-
miento del 2° Concurso Nacional 
de afiches “Universidad e Inclu-
sión. Violencia de Género y Pro-
tección de los Derechos Huma-
nos”. El mismo tuvo lugar en el 

hall de la Sede Piñeyro y fue orga-
nizado por las secretarías de Bien-
estar Universitario y de Extensión 
Universitaria como parte de una 
iniciativa del Programa Nacional 
de Políticas de Bienestar Univer-
sitario de la Subsecretaría de Polí-
ticas Universitarias del Ministerio 

de Educación de la Nación.
El objetivo del Concurso es 

comprometer a la Universidad en 
trabajar para la erradicación de 
la violencia hacia las mujeres, al 
tiempo de promover en los estu-
diantes una apropiación activa y 
reflexiva de estas temáticas.

Quienes deseen participar de-
berán enviar diseños creativos de 
afiches que interpelen a la socie-
dad en su conjunto a partir de la 
temática de la erradicación de la 
violencia contra las mujeres hasta 
el 15 de mayo.

Quienes deseen participar deberán 
enviar diseños de afiches que interpe-
len a la sociedad a partir de dicha te-
mática hasta el 15 de mayo.

Por cuarto año consecuti-
vo, la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda convoca 
a estudiantes de todas las 
carreras a colaborar con la 
Asociación Abuelas de Pla-
za de Mayo, en el marco del 
proyecto de la Secretaría de 
Extensión Universitaria “La 
UNDAV con las Abuelas por 
la Identidad”.
Los estudiantes seleccio-
nados formarán parte de 
un equipo de trabajo in-
terdisciplinario y podrán 
colaborar en la producción 
de actividades culturales de 
Abuelas y en la difusión del 
Derecho a la Identidad, en-
tre otros aspectos.

El proyecto, nacido en el 
2012 a partir de un conve-
nio rubricado entre la Uni-
versidad y dicha Asociación, 
hace foco en la problemáti-
ca social de la apropiación y 
alteración de identidad de 
alrededor de 500 niños (hoy 
adultos), hijos de militan-
tes políticos desaparecidos 
durante la última dictadura 
militar argentina. 
Quienes deseen participar 
de este proyecto podrán ins-
cribirse, de 10 a 18 horas, en 
la Secretaría de Extensión 
Universitaria, sita en la Sede 
ubicada en España 350.
+info: extension@undav.
edu.ar 

La UNDAV con las Abuelas por la 
Identidad: reabre la convocato-
ria para estudiantes

El proyecto nació en el 2012.
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El Ing. Calzoni fue elegido como 
nuevo presidente del Consejo 
Interuniversitario Nacional
El rector de la UNDAV fue designado como presidente del 
Cuerpo durante la realización del 73° Plenario llevado a 
cabo en la ciudad de Rosario.

El  rector de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, Ing. Jorge 
Calzoni,  fue elegido por sus pa-
res como el nuevo presidente del 
Consejo Interuniversitario Na-
cional (CIN) durante la realiza-
ción del 73° Plenario de rectores 
que se llevó adelante el 30 y 31 de 
marzo en la ciudad de Rosario, 
Santa Fe, y en la que se destacó la 
elección de autoridades. 

De esta manera, además de 
Calzoni, el Lic. Raúl Perdomo, 
rector de la Universidad Na-
cional de La Plata, fue elegido 
como vicepresidente del Cuer-
po. “Este año lo plantearemos 
con compromiso y trabajo”, se-
ñaló el flamante presidente al 
referirse a su designación.

Asimismo, se renovó el Comité 
Ejecutivo de la Institución, cuya 
composición quedó conforma-
da de la siguiente manera: Prof. 
María Delfina Veirave (Univer-
sidad Nacional del Nordeste); 
Cont. Roberto Tassara (Univer-
sidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires); Dr. 
Félix Nieto Quintas (Universidad 
Nacional de San Luis); Dr. Ing. 
Oscar Nasisi (Universidad Na-
cional de San Juan); Prof. Sandra 
Torlucci (Universidad Nacional 
de las Artes); Dr. Mario Lozano 
(Universidad Nacional de Quil-
mes); Ing. Flavio Fama (Univer-
sidad Nacional de Catamarca); y 
Mg. Javier Gortari (Universidad 
Nacional de Misiones). Cabe 
destacar que cada uno de los in-
tegrantes del Comité Ejecutivo 
preside una comisión y, según 

el orden dado, les corresponde: 
Asuntos Académicos; Asuntos 
Económicos; Ciencia, Técnica y 
Arte; Relaciones Internacionales; 
Extensión, Bienestar Universi-
tario y Vinculación Territorial; 
Comunicación y Medios; Posgra-
do y Relaciones Institucionales, 
respectivamente. Al frente de la 
Comisión de Conectividad y Re-
des, fue designado el rector de la 
Universidad Nacional de Cuyo, 
Ing. Agr. Daniel Ricardo Pizzi.

También se crearon dos nue-
vas comisiones: la de Vincula-
ción Tecnológica y la de Acre-
ditación, que quedaron a cargo 
de los rectores de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos, Ing. Jor-
ge Gerard, y de la Universidad 

Nacional Arturo Jauretche, Lic. 
Ernesto Villanueva, respectiva-
mente. 

Posteriormente, en el mar-
co del art. 47 de la ley 24521, el 
Plenario de Rectores propuso la 
designación del Dr. Guillermo 
Crapiste, ex rector de la Univer-
sidad Nacional del Sur, como 
representante ante la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acredi-
tación Universitaria (CONEAU).

El CIN es una persona de de-
recho público no estatal que 
tiene funciones, esencialmen-
te, de coordinación de políticas 
universitarias y la promoción 
de políticas y actividades de 
interés para el sistema público 
de Educación Superior. Es, ade-
más, órgano de consulta obli-
gada en la toma de decisiones 
de trascendencia para el siste-
ma universitario.

Junto con el Consejo de Rec-
tores de Universidades Priva-
das (CRUP) y representantes 
de los Consejos de Planifica-
ción Regional de la Educación 
Superior (CPRES), integra el 
Consejo de Universidades, que 
preside el Ministro de Educa-
ción de la Nación.

CIN

El martes 7 de abril en la sala 
Alberto Ginastera del Teatro 
Argentino de la ciudad de La 
Plata, el Senado de la Provincia 

de Buenos Aires distinguió a mu-
jeres por sus aportes a la vida pú-
blica bonaerense. 
Durante la ceremonia, encabeza-
da por el vicegobernador Gabriel 
Mariotto, se distinguió a Ofelia 
Wilhelm y a Giselle Fernández, 
madre y hermana de la Jefa de 
Estado. En tanto, por Avellaneda 
fueron reconocidas la vicerrecto-
ra de la UNDAV, Mg. Nancy Ganz, 
e Iris Lacalle de Fernández.

Educación a Distancia se acerca 
a nuevas localidades en el inte-
rior del país

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), a través 
de su rector, Ing. Jorge Calzoni, 
y la Universidad Tecnológica 
Nacional, Facultad Regional 
del Neuquén (UTN-FRN), 
por medio de su decano, Ing. 
Pablo Liscovsky, firmaron en 
la mañana del martes 17 de 
marzo un convenio específico, 
de acuerdo al convenio marco 

rubricado en el 2010. 
A partir de este acuerdo, la UN-
DAV, en el marco de sus obje-
tivos de promover al dictado, 
formación y perfeccionamien-
to de futuros profesionales, im-
plementará, articulará y dictará 
las carreras de la modalidad a 
distancia en las localidades de 
Plaza Huincul y/o Cultra Co, en 
la provincia de Neuquén.
En dicha provincia ya se dic-
tan las carreras de Educación a 
Distancia, en la ciudad de San 
Martín de los Andes.
Cabe destacar que de la fir-
ma también participó la vi-
cerrectora de la UNDAV, Mg. 
Nancy Ganz.

Se implementará la 
modalidad a distancia 
en las localidades de 
Plaza Huincul y/o Cul-
tra Co, en la provincia 
de Neuquén.

Fue en conmemoración 
del Día Internacional de la 
Mujer. también se recono-
ció a ofelia Wilhem y Gi-
selle Fernández, madre y 
hermana de la Presidenta.

El Senado de la Provincia
distinguió a la Mg. Ganz 

La iniciativa destinada 
a estudiantes y a do-
centes busca fortale-
cer un proyecto de país 
inclusivo y solidario.

El Voluntariado Univer-
sitario forma parte de las 
políticas de Estado en ma-
teria educativa que buscan 
fortalecer un proyecto de 
país inclusivo y solidario. 
Con esta impronta, se pro-
pone generar un diálogo 
real entre la Universidad 

y el pueblo del que forma 
parte, con la participación 
de escuelas, organizaciones 
sociales y la comunidad en 
general junto a los estu-
diantes universitarios y a 
los docentes.
Se considera importante 
que los proyectos que se va-
yan a presentar promuevan 
el desarrollo comunitario y 
aporten a la formación aca-
démica y al crecimiento pro-
fesional de los estudiantes. 
+ info: bienestaruniversitario
@undav.edu.ar

10° Convocatoria Anual del Programa 
de Voluntariado Universitario

Las autoridades rubricaron el convenio en la Sede España.

     El Ing. Calzoni al momento de hacer uso de la palabra.

El CIN tiene funciones, 
esencialmente, de 

coordinación de políticas 
universitarias y la 

promoción de políticas 
y actividades de interés 
para el sistema público 
de Educación Superior.
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H     HISTORIA

Comenzó la Diplomatura en Historia 
Argentina y  Latinoamericana  
El 11 de abril se realizó el lanzamiento de la Diplomatura organizada por la Secretaría de Políticas 
Universitarias conjuntamente con 12 Universidades Nacionales y coordinada por el CCC para la 
Licenciatura en Historia de la UNDAV.

En nombre del rector de la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda, la secretaria Académi-
ca, Mg. Julia Denazis, realizó la 
apertura a la Diplomatura en 
Historia Argentina y Latinoa-
mericana, dio la bienvenida e 
invitó a los participantes a que 
se “sientan cómodos y puedan 
construir conocimiento”. Lue-
go habló el director decano 
del Departamento de Cultura 
y Arte, quien estimuló a revi-
sar la historia tradicional. En 
tanto, el Prof. Juan Francisco 
Soto, docente local de la Di-
plomatura, comentó que fue 
una propuesta de la UNDAV 
al consorcio de universidades 
que este proyecto esté abierto 
a todo público. 

Emanuel Barrera, repre-
sentante de la Universi-
dad Nacional de Villa María 
(UNVM), presentó la meto-

jo en un aula virtual. Cada 
clase presencial contará con 
los aportes en video de un 
especialista seleccionado 
por la Secretaría de Políticas 
Universitarias (SPU), dando 
paso a la discusión de las te-
máticas previstas, que serán 
coordinadas y desarrolladas 
por docentes del Ciclo de 
Complementación Curricu-
lar para la Licenciatura en 
Historia de la UNDAV. Cabe 
destacar que el primer en-
cuentro estuvo a cargo de las 
profesoras Cristina Carballo 
y Nadia Bracesco, de la ma-
teria Geografía y Cartografía 
Americana.  

La Lic. Diana Hamra, coor-
dinadora del mencionado 
CCC para la Licenciatura en 
Historia, destacó la impor-
tancia de que fuera una pro-
puesta en la que se conjuga-

ran distintos tipos de saberes y 
reivindicó la voluntad política 
de la SPU y de las universida-
des, de generar una propuesta 
federal para la revisión de la 
historia de nuestro continente 
y hacer visibles a sus verdade-
ros protagonistas. 

La inscripción en las doce 
sedes superó las previsiones, lo 

que denota el interés por co-
nocer y profundizar el estu-
dio de la Historia, no ya como 
algo pétreo, olvidado o de 
antaño sino como bastión de 
proa de un proceso de inclu-
sión social, que tiene como 
desafío contribuir a la confor-
mación de ciudadanos, inves-
tigadores, expertos, profesio-
nales, comprometidos con la 
realidad de la Patria Grande.

El cierre del encuentro tuvo 
la presencia del académico, 
poeta y militante Vicente Zito 
Lema. Dijo: “[…] emociona-
do, por ver que se cumple la 
premisa de Universidad pú-
blica, inclusiva, con calidad, 
en la que toda la sociedad y 
los sectores más histórica-
mente castigados son los pro-
tagonistas. Invito a brindar 
con una copa imaginaria por 
el éxito del Diplomado”.

     Una gran concurrencia se acercó a la Sede España para participar del primer encuentro.

dología de trabajo consisten-
te en encuentros presenciales 
quincenales y la participa-
ción de los grupos de traba-

Por: Equipo Docente del 
CCC para la Licenciatura
en Historia

Vicente Zito Lema: 
[…] se cumple la premisa 
de Universidad pública, 

inclusiva, con calidad, en 
la que toda la sociedad y 
los sectores más históri-
camente castigados son 

los protagonistas.

El académico, poeta y militante Vicente Zito Lema estuvo a cargo del cierre 
de la primera clase.
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N      NOTA DE TAPA       

La Universidad ya tiene sus primeros graduados
En un emotivo e histórico acto de colación presidido por el rector, Ing. Jorge Calzoni, y por la 
vicerrectora, Mg. Nancy Ganz, 76 estudiantes de grado y pregrado recibieron sus títulos en el Teatro 
Colonial de Avellaneda.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) vivió un 
nuevo momento histórico cuan-
do en la noche del lunes 4 de 
mayo los primeros graduados de 
las carreras de grado y pregrado 
recibieron sus diplomas en lo 
que fue el 1º Acto de Colación de 
la historia de la Institución.

La emotiva ceremonia, que 
tuvo lugar en un colmado Tea-
tro Colonial, fue presidida por 
el rector de la UNDAV y presi-
dente del Consejo Interuniver-
sitario Nacional (CIN), Ing. Jor-
ge Calzoni, y por la vicerrectora 
de la Universidad, Mg. Nancy 
Ganz. Estuvieron acompaña-
dos por el secretario de Polí-
ticas Universitarias, Ing. Aldo 
Luis Caballero; por el presi-
dente de la Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación 
Universitaria, Lic. Néstor Pan; y 
por el intendente de Avellane-
da, Ing. Jorge Ferraresi.

“Hoy es un día de fiesta y es 
un sueño haber llegado a este 
momento”, comenzó diciendo 
el Ing. Calzoni, quien agrade-
ció a todos aquellos que cola-
boraron en la construcción de 
la Universidad.

En esta línea de ideas, el 
rector hizo referencia  a tres 
funciones esenciales de la Ins-
titución: “La primera es la de 
enseñar. Creemos en la cons-

rincón de Avellaneda. No tene-
mos la soberbia de la academia 
sino la humildad de quienes 
están dispuestos a aprender y a 
enseñar”, recalcó Calzoni.

“Cuando empezamos en 
aquel 2011 se anotaron 830 es-
tudiantes, de los cuales el 83% 
eran primera generación de 
universitarios en sus familias. 

Hoy se reciben 76 y el 77% de 
ellos son primera generación de 
universitarios en sus familias”, 
agregó el rector, quien también 
destacó que se pasó de 830 a 
12.975 estudiantes que hoy cur-
san en la UNDAV.

En tanto, el secretario de Polí-
ticas Universitarias, hizo entre-
ga de un certificado del plan de 
mejora del Fondo Nacional para 
la Educación Técnico Profesio-
nal destinado a  la Escuela Se-
cundaria Técnica de la UNDAV.

“Muchas veces nos preguntan 
cuál es el modelo del que ha-
blamos; el modelo son ustedes. 
Ustedes son la demostración de 
que esos conceptos no son sola-
mente un discurso. Este gobier-
no no apuesta a la educación 
sino que invierte en la educa-
ción”, expresó el Ing. Caballero.

En este sentido, el Ing. Ferra-
resi destacó la importancia del 
desarrollo de la Universidad: 
“Detrás de las instituciones es-
tán las personas y esta Universi-
dad no hubiese sido la misma si 
el rector no fuese Jorge Calzoni. 
Esta Universidad tiene mucho 
que ver con un sueño colectivo”.

Sin dudas, los protagonistas 

de la noche fueron los 76 gra-
duados pertenecientes a las ca-
rreras de Licenciatura en Acti-
vidad Física y Deporte, Ciclo de 
Complementación Curricular 
en Museología y Repositorios 
Culturales y Naturales, Enfer-
mería Universitaria, Tecnicatu-
ra Universitaria en Periodismo 
y Tecnicatura en Ciencias Am-
bientales. Los estudiantes hi-
cieron la correspondiente jura 
y recibieron sus diplomas de 
manos del rector, de las autori-
dades y de los directores de De-
partamento.

En dicho marco también se 
hizo entrega de la Medalla de 
Plata por el mejor promedio de 
la promoción 2013-2014 al Téc-
nico en Periodismo, Guillermo 
Ángel Bolesina; y del Diploma 
de Honor por más alto puntaje 
de la promoción 2013-2014 a la 
Licenciada en Museología y Re-
positorios Culturales y Natura-
les, Mariana Santamaría.

Del acto también participaron 
autoridades universitarias, fun-
cionarios municipales, provin-
ciales y nacionales; estudiantes, 
docentes, familiares, trabajado-
res no docentes y vecinos. 

trucción del conocimiento y en 
ese marco, toda nuestra dispo-
sición académica está enfoca-
da en ello. Se hace en el aula, 
en el barrio, en el hospital o en 
los lugares de las prácticas pre-
profesionales”, enfatizó. 

“Creemos que la extensión 
universitaria es el diálogo de los 
saberes que uno entabla en cada 

          “La propia dictadura militar no nos pudo callar a los colimbas de Malvinas y estos jueces tampoco   
           lo van a poder efectuar”, dijo Alonso convencido.

Guillermo Bolesina 
técnico en 
Periodismo

“Me siento muy contento 
y orgulloso por lo que me 
llevo de acá, de mis com-
pañeros, de mis docentes, 
de los no docentes de esta 
Universidad, y por haber 
concretado un sueño que 
en algún momento me pa-
recía imposible y que hoy es 
una realidad”.

Fernando Berardi
técnico en

Ciencias Ambientales
“Me sorprendió a esta altu-
ra de la vida haberme po-
dido recibir de una carrera 
universitaria, lo cual es un 
cambio en mi vida muy im-
portante. La UNDAV me dio 
la posibilidad de estudiar, 
una posibilidad que tenía 
truncada y a la que no tenía 
ninguna forma de acceder”.

Cristian Vega
técnico en

Enfermería Universitaria
“Es un momento muy lindo, 
muy grato y emotivo. Des-
pués de tanto tiempo y de va-
rios años de mucho sacrificio, 
llegar a esto es un logro. Para 
mí la UNDAV es un antes y 
un después, es la posibilidad 
de poder obtener un título, de 
ser parte de una disciplina y 
ejercer la profesión”.

Por Diego orcoyen
Fotografías: Luis García; 
Leonardo Patti.

Autoridades (de izq. a der.): secretario de Políticas Universitarias, Ing. Ing. Aldo Luis Caballero; intendente de Avellaneda, Ing. Jorge Ferraresi; 
presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, Lic. Néstor Pan; rector de la UNDAV y presidente del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN), Ing. Jorge Calzoni; vicerrectora de la Universidad, Mg. Nancy Ganz.
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D      DESTACADA DEL MES         

Un proyecto que piensa en verde en la 
Cuenca Matanza Riachuelo
Estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la Universidad de Buenos 
Aires trabajan en el desarrollo de indicadores ambientales que faciliten acciones compatibles con 
el medio físico, la sustentabilidad ambiental y el bienestar social.   

El ambiente, en tanto deter-
minante de las condiciones de 

vida de las poblaciones huma-
nas, incluye diversas dimensio-
nes: el aire que respiramos, el 
agua que bebemos y con la que 
nos higienizamos, las tierras 
que cultivamos y sobre las que 

vivimos, o donde se asientan las 
distintas actividades producti-
vas. Por tal motivo, bregar por 
su cuidado resulta indispensa-
ble y es responsabilidad de to-
dos los actores de la sociedad, 

entre ellos la universidad. Un 
ejemplo de esa lucha puede 
verse en la Cuenca Matanza-
Riachuelo, localizada al noreste 
de la provincia de Buenos Aires, 
que a lo largo de los años ha ex-

perimentado fuertes cambios 
debido a transformaciones so-
ciales, económicas y políticas, 
que provocaron conflictos de 
usos de la zona y degradación 
significativa del medio natural. 

En este sentido, la univer-
sidad enfoca sus esfuerzos en 
estudios y proyectos que co-
laboran en mitigar la conta-
minación y mejorar la calidad 
de vida de los 3.500.000 de 
personas que viven alrededor 
de esta cuenca de 2240 km².

Así, docentes y estudiantes 
del Departamento de Ciencias 
Ambientales de la Universidad 
Nacional de Avellaneda (UNDAV), 
y de las facultades de Agronomía 
y de Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), trabajan en una 
investigación que  consiste en 
el desarrollo de indicadores 

      Parte del equipo a la vera del Riachuelo con las muestras de suelo tomadas en sus manos.

La idea es aportar-
le a los municipios 

información de base 
y elementos para que 
puedan incorporar a 
la gestión municipal 
el tema ambiental. 

Dr. Fernando Pereyra.

Universidad y medio ambiente

Por Diego orcoyen
Fotografías: Luis García
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ambientales a partir de la de-
terminación de las condiciones 
socio-naturales del sector cos-
tero del partido de Avellaneda 
con el objetivo de transformar-
se en un insumo necesario para 
el establecimiento de políticas 
por parte del Municipio, la Pro-
vincia y la Nación de forma tal 
que sean compatibles con el 
medio físico y sean sustentables 
ambientalmente.

el bienestar de la sociedad. En la 
misma línea, Luis Díaz, alumno 
de Geología de la UBA, asegura 
que le interesa poder sumar un 
pequeño grano de arena desde 
su lugar y saber que “lo que es-
tudiamos tendrá una influencia 
en la vida de mucha gente”.

Cabe destacar que alumnos 
de la UNDAV y de la UBA que 
participan del proyecto realiza-
rán trabajos finales de licencia-
tura y prácticas preprofesiona-
les como parte de su formación.

Los trabajos e indagaciones 
del equipo continuarán a lo lar-
go del 2015, con miras concretas 
y el deseo de que puedan cons-
tituirse en un firme aporte en la 
lucha contra la contaminación 
ambiental. Sin dudas, un pro-
yecto que piensa en verde. 

Indagaciones con rigurosidad 
científica

“Vamos a tener una medi-
ción hecha con la rigurosidad 
científica que aporta tanto la 
UBA como la UNDAV, de tal 
manera de ver cuáles son los 
resultados ambientales y, fun-
damentalmente, sociales de 
esta parte de la cuenca”, ase-
gura el director decano del 
Departamento de Ciencias 
Ambientales de la UNDAV, 
Bioq. Ricardo Serra, quien 
destaca la importancia de tra-
bajar con una universidad con 
tanto prestigio, como es la 
UBA. “Trabajar con una Uni-
versidad que tiene 200 años y 
todo un prestigio de premios 
nobeles y trayectoria en diver-
sos temas a nivel universitario 
es un honor”.

“Para nosotros significa ir 
sumando materia gris para 
que se vaya encauzando y 
fortaleciendo todo lo que 
es el tema investigativo de 
la UNDAV, que tiene 4 años 
de existencia. Y, fundamen-
talmente, valoramos la ex-
periencia que van toman-
do los alumnos de Ciencias 
Ambientales en lo que son 
los trabajos de campo. Se ha-
cen monitoreos, muestreos 
y análisis en los cuales ellos 
participan directamente. Por 
eso, a nivel universitario par-
ticipar siendo estudiante de 
este tipo de proyecto es posi-
tivo”, dice Serra.

Una sede universitaria a 
metros del Riachuelo

La Universidad Nacional de 
Avellaneda sumará una nueva 
sede en la cual funcionará el De-
partamento de Ciencias Ambien-
tales. Las instalaciones, lindantes 
al Puente Bosch, se encuentran 
localizadas en el Camino de la Ri-
bera, a metros del Riachuelo. 

Además de aulas y laborato-
rios, la edificación albergará al 
Museo de la Ribera, un espacio 
que preservará la identidad y 
contribuirá a mejorar la oferta 
histórica – cultural de la ciu-
dad. También incluirá un audi-
torio, una biblioteca, un patio 
central, estacionamiento y un 
sector administrativo.

Clara Cornacchia (estudiante
de Ciencias Ambientales UNDAV)

Lo que me gusta de este proyecto es 
que me permite meterme en algo que 
me incumbe directamente, ya que soy 
de Lanús. Trato de sumar y aprender 
lo práctico puesto a que en el aula uno 
puede ver un estudio de caso pero no 
de este modo. El hecho de que la Uni-
versidad se instale sobre la ribera eso 
ya implica un beneficio para todos. 

Luis Díaz 
(estudiante de Geología UBA)

Me interesó poder sumar algo desde 
mi lugar y saber que lo que estoy estu-
diando es un área de influencia en la 
vida de mucha gente. Creo que este 
proyecto brindaría un aporte concre-
to en lo que hace al conocimiento de 
los niveles de contaminación y la geo-
morfología de los suelos.

Dr. Fernando Pereyra 
(Codirector del proyecto y                    
coordinador de la Lic. en                               
Cs. Ambientales UNDAV)

En lo que respecta al suelo, la selec-
ción de indicadores se torna más di-
fícil. Por eso el aporte en este sentido 
sería muy importante ya que todo 
el contaminante que llega al agua lo 
hace a través del suelo. En realidad, 
no considerar el suelo es complicado 
y este es un problema generalizado.

Los cambios producidos se con-
solidan sólo si hay un plan que 
cumplir, y si ese plan logra perdurar 
en el tiempo. 

Por ese motivo, el  aporte que su-
man las universidades es sustan-
cial, ya que evidencia un salto cua-
litativo importantísimo en el cual 
se consolidan  resultados duraderos 
a través de la articulación de políti-
cas públicas.

Las tareas de docencia, investi-
gación y extensión vinculadas a la 
recuperación de la cuenca están es-
tableciendo un nexo de importante 
repercusión en el futuro de la co-
munidad, siendo un verdadero in-
dicador del camino a recorrer para 
lograr la ansiada recuperación de 
nuestro río.

El verdadero indicador
Por Lic. Antolín Magallanes
Director General de Relaciones Institucionales - Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR).

“La idea es aportarle a los mu-
nicipios información de base y 
elementos para que puedan 
incorporar a la gestión munici-
pal el tema ambiental”, explica 
Fernando Pereyra, Doctor en 
Ciencias Geológicas y Codirec-
tor del proyecto que es dirigido 
por la Lic. Martha Bargiela, en 
representación de la UBA.

“Un indicador es algo que po-
demos medir periódicamente 
para así evaluar si hay un dete-
rioro del ambiente o una mejo-
ra”, sintetiza el Dr. Pereyra, quien 
se desempeña como profesor 
en la UNDAV. Éstos nos permi-
ten responder qué pasa en el 
ambiente (condiciones y ten-
dencias), por qué ocurre (cau-
sas, vínculos entre influencias 
humanas y procesos naturales), 
por qué es significante (efectos 
económicos, ecológicos y sobre 
la salud), y qué hacemos al res-
pecto (planeamiento y política 
ambiental).

Para ello, los integrantes del 
equipo realizan trabajos de 
campo a lo largo y ancho de 
la cuenca que comprenden el 
estudio del agua superficial y 
subterránea, la vegetación, la 
fauna, los aspectos de salud 
poblacional y los suelos. Sobre 
este último aspecto, se realiza 
la descripción y la extracción de 
muestras que luego son anali-
zadas en laboratorio. “Se hace la 
descripción de un perfil de sue-
los, sea natural o antrópico, y 
se describen algunos aspectos, 
como por ejemplo el tamaño 
del grano (el contenido de are-
na, limo o arcilla), las propie-
dades físico químicas y el con-
tenido de la materia orgánica”, 
detalla la Doctora en Ciencias 
Geológicas y docente de Edafo-
logía, Daniela Villegas.

En tanto, para Clara Cornacchia, 
estudiante de la Licenciatura 
en Ciencias Ambientales de la 
UNDAV, es una satisfacción par-
ticipar de este tipo de proyec-
tos que “implican un beneficio 
para todos” y que repercuten en 

Los alumnos de la 
UNDAV y de la UBA 
que participan del 

proyecto realizarán 
trabajos finales 
de licenciatura 

y prácticas 
preprofesionales 
como parte de su 

formación.
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o     OBSERVATORIOS         

“tenemos un gran compromiso con la 
comunidad para lograr una sociedad cada 
vez mejor”
La coordinadora general del Observatorio de Desarrollo Territorial de la Universidad, Ing. Iris Nancy 
Bejarano, recibió a con información junto a parte de su equipo y se refirió a los principales proyectos 
llevados a cabo, siempre con la mirada puesta en la inclusión.

Las políticas de desarrollo 
territorial se encuentran en-
marcadas dentro de las lla-
madas políticas públicas y 
conllevan determinadas rela-
ciones que implican a todos 
los sectores de la sociedad 
dentro de un territorio dado. 
Es así que, para su estudio, 
deben considerarse los aspec-
tos humanos, sociales, econó-
micos, culturales y políticos 
que en ese espacio confluyen, 
como así también las inte-
rrelaciones derivadas de los 
individuos de cada sector. En 
este sentido, la coordinadora 
del Observatorio de Desarro-
llo Territorial de la Universidad 

e igualmente enriquecedoras y 
provechosas. Entre ellas pue-
den mencionarse la medición 
de ruidos, el trabajo en el mar-
co del programa Proemplear, 
el censo del arbolado urbano 
del partido de Avellaneda y el 
desarrollo y difusión del kéfir, 
a lo que se suma la dimensión 
académica. “En definitiva son 
cuatro ejes”, sintetiza la Ing. 
Bejarano: “uno académico, con 
los proyectos de investigación 
que se anclaron en el Observa-
torio, donde cada uno de ellos 
tiene su línea; de servicio, con 
el PROEMPLEAR y la medición 
de ruidos, ya que son genera-
dores de empleos para estu-
diantes de la Universidad pero, 
a su vez representan ingresos 
para la Institución (nosotros 
fuimos uno de los primeros 

grupos de la Universidad que 
generó ingresos porque, por 
ejemplo, la medición de ruidos 
es pagada por la industria); 
otro eje que tiene que ver con 
el servicio, donde entra el pro-
yecto del kéfir; y el del censo 

de árboles”. 
En referencia al Censo de Ar-

bolado Urbano, que ya cuenta 
con 20 mil árboles censados, 
la Ingeniera Forestal Cristina 
Krieger brinda detalles acerca 
del proceso de trabajo: “Espe-
cíficamente, las tareas del cen-
so son estacionales. Durante la 
época donde las plantas están 
en estado vegetativo, de sep-
tiembre a abril, salimos a la 
calle y tomamos las medicio-
nes de los árboles, contamos 
la cantidad por cuadra, nos 
fijamos en su estado sanitario, 
en el estado de las veredas y si 
están tapando las luminarias, 
entre otras cosas. Con este tra-
bajo podemos saber qué árbo-
les están secos, cuáles están 
interfiriendo con la luminaria 
o con los cables y qué calles 

Nacional de Avellaneda, Ing. 
Iris Nancy Bejarano, no tiene 
duda alguna de que la inclu-
sión se encuentra en el centro 
de la escena: “Siempre esta-
mos trabajando en pos de la 
inclusión y tenemos dentro 
de nuestra función un gran 
compromiso con la comuni-
dad para lograr una sociedad 
cada vez mejor”, afirma con-
vencida. 

El propósito principal del 
Observatorio, entonces, es la 
“recolección, recopilación, re-
gistro, análisis y divulgación 
de información de calidad y 
actualizada, relacionada con 
las necesidades de la siempre 
cambiante región del Conur-
bano Sur”.

Las temáticas que se encuen-
tran en desarrollo son diversas 

Ing. Iris Nancy 
Bejarano: “Por este 

observatorio ya 
han pasado más de 
180 jóvenes, de los 
cuales, hoy, la ma-

yoría son estudian-
tes universitarios”.

Por Diego orcoyen
Fotografías: Luis García

     Parte del equipo dirigido por la Ing. Bejarano en la oficina que el Observatorio posee en la Sede Piñeyro.
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      Estudiantes y docentes trabajan codo a codo en los distintos proyectos.

necesitan más árboles”. Luego, 
los datos son ingresados en un 
sistema informático del que, 
posteriormente, se derivan las 
conclusiones.

Además, el círculo virtuo-
so se concreta al saber que 
del censo participan jóvenes 
detectados por el programa 
“Jóvenes con más y mejor tra-
bajo”. “El Plan Jóvenes es un 
programa de la Municipalidad 
de Avellaneda y está a cargo de 
la Subsecretaría de Empleo. 
Por este Observatorio ya han 
pasado más de 180 jóvenes, de 
los cuales, hoy, la mayoría son 
estudiantes universitarios”, ex-
plica la coordinadora general 
del Observatorio.

El trabajo que se realiza en el 
marco del Proemplear es otro 
de los puntos fuertes. “Es un 
programa de difusión de in-
centivos que tiene el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social para comercios e indus-
trias. Otorga incentivos hacia 
los empleadores para que to-
men gente que está en la base 
de datos del Ministerio y que 
cobra un seguro de desempleo 
o está haciendo algún curso de 
capacitación para insertarse 
nuevamente en el mercado la-
boral”, dice la Ingeniera Quími-
ca Claudia Guerrero. “La esta-
dística marca que el desempleo 
juvenil duplica al desempleo 
general. Entonces, es en esa 
parte etaria donde debemos fo-
calizar las políticas y los incen-
tivos del Estado”, agrega. “Los 
estudiantes salieron a la calle 
a visitar industrias y comercios 
ofreciendo el plan”, acota  Bejarano 
al respecto.

Otras de las iniciativas en las 
que el equipo del Observato-
rio de Desarrollo Territorial se 
encuentra trabajando inten-
samente son taller de kéfir y la 
medición de ruidos. El kéfir es 
una leche fermentada que po-
see efectos probióticos y cuya 
producción es artesanal y de 
bajo costo. En este sentido, 
desde el Observatorio se orga-
nizan charlas de capacitación 
y divulgación en centros de 
jubilados y jardines de infan-
tes. Junto a la UNDAV colabo-
ran de la iniciativa la Facultad 
de Ciencias Exactas y Natura-
les de la Universidad Nacional 
de La Plata y la Municipalidad 
de Avellaneda.

Con ésta última también 
se articula la medición de 
ruidos. Este tipo de acciones 
forman parte de los servicios 
que el Observatorio presta a 
terceros y tiene como objetivo 
dimensionar el impacto acús-
tico que generan los espacios 

de esparcimiento en la ciudad 
de Avellaneda.

Finalmente, la Ing. Bejarano 
hace hincapié en el eje aca-
démico que surge de la inte-
rrelación con el Programa de 
Apoyo a la Investigación y For-
mación de Docentes- Investi-
gadores PROAPI 2014: “Se an-
claron en el Observatorio tres 
proyectos de investigación 
que ya se están desarrollando. 
Los temas son diversos y muy 
interesantes. De este modo, 
dejamos un poco de lado ese 
costado tan ingenieril y am-
biental que tenemos nosotros 
por provenir de la carrera de 
Ciencias Ambientales y ya va-
mos incorporando a las otras 
cátedras y carreras”.

Así, el Observatorio de Desa-
rrollo Territorial de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
se constituye en una herra-
mienta de gestión estratégica 
y material de consulta al mo-
mento de toma de decisiones 
que involucren cambios en la 
infraestructura del territorio o 
en el entramado social. Siem-
pre con la mirada puesta en la 
inclusión social.

Equipo de trabajo: 
Ing. Iris Nancy Bejarano 

(Coordinadora General), Ing. 
Claudia Guerrero, Ing. Cristina 
Krieger, Dr. Alejo Scarano, Lic. 
Georgina Iannuzzi, Eduardo 
Fiori ,  Nicolás Dieguez y 
Sebastián Pszon.

            Lucas Seantino 

Cuando comencé en el Observatorio era es-
tudiante del secundario. El año pasado pude 
terminarlo y hoy estoy en la Universidad en 
la carrera de Ciencias Ambientales. Hago re-
visión de todo aquello que los chicos traen 
durante el día en lo que respecta al Censo de 
Arbolado Urbano del Partido de Avellaneda.

            Lorena Peralta 

Participo del proyecto del kéfir desde el año 
pasado. Es algo que por ser más jóvenes no 
conocíamos, por lo cual tuvimos que infor-
marnos y leer. La gente más grande se sor-
prende de que nosotros estemos aprendien-
do lo que ellos ya sabían y dejaron de usar. El 
proyecto del kéfir es algo que podemos hacer 
en casa y que es gratis. 

            Nicolás Diéguez

Lo que nosotros buscamos es una inserción 
de la Universidad en la sociedad local. Pro-
mocionamos el kéfir en diferentes ámbitos y 
en esta primera etapa nos contactamos con 
los centros de jubilados. Tomar ese producto 
beneficia la producción de flora intestinal y 
refuerza las defensas del organismo. 

            Sebastián Pszon

El censo de arbolado de Avellaneda es un 
proyecto de gran utilidad y de una impronta 
grande a nivel local. Pasa muchas veces que 
en lo que son zonas descampadas se proce-
de a hacer un departamento, lo que significa 
más cantidad de familias y por ende se nece-
sita más oxigenación de esos espacios. 
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L      LA UNDAV EN IMAGENES         

Los protagonistas. 

Graduados de la 
Tecnicatura en 

Periodismo posan 
para la foto con sus 
diplomas en mano.

Reconocimiento. El ex secretario Académico, Lic. Luis Fogliazza, recibió una plaqueta de 

manos del rector y de la vicerrectora.
orgullo. La Lic. Silvina Pane (a la izquierda), primera graduada de la Institución, feliz, junto a sus compañeras.

Mario Giorgi. El director de Radio UNDAV condujo la histórica ceremonia en el 

Teatro Colonial. 

Mejor promedio. El Técnico en Periodismo Guillermo Ángel Bolesina recibió la Meda-lla de Plata por el mejor promedio de la promoción 2013-2014.
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