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El Ing. Calzoni representó 
a la Argentina en un 
encuentro internacional 
Participó de la primera reunión del 
Espacio Latinoamericano y Caribeño 
de Educación Superior en Panamá.
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I      INSTITUCIONALES         
El Ing. Calzoni representó a la 
Argentina en un encuentro 
internacional en Panamá
Participó junto al rector de 
la uNsJ del primer encuentro 
del Espacio Latinoamericano 
y Caribeño de Educación 
superior.

El presidente del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) 
y rector de la Universidad Na-
cional de Avellaneda, Ing. Jorge 
Calzoni, participó junto al rector 
de la Universidad Nacional de 
San Juan y titular de la Comisión 
de Asuntos Internacionales del 
CIN, Dr. Ing. Oscar Nasisi, del 
primer encuentro del Espacio 
Latinoamericano y Caribeño de 
Educación Superior (ENLACES). 
El mismo se llevó a cabo el 29 y 
30 de junio en la Universidad de 
Panamá.

El Espacio Latinoamericano y 
Caribeño de Educación Superior 
surgió a partir de la necesidad de 

constituir un grupo representa-
tivo de instituciones de la región, 
que agrupa a universidades pú-
blicas y privadas de diversos ta-
maños que cuenten con diferen-
tes programas académicos.

La agenda de trabajo incluyó 
determinar los programas con 
los que iniciaría ENLACES, reco-
nociendo la importancia relativa 
de las disciplinas ofrecidas por 

las instituciones universitarias. 
También se abordó la mecánica 
de trabajo para que, en los ám-
bitos pioneros seleccionados, se 
resuelvan los asuntos académi-
cos relevantes, lo que llevaría a 
determinar los tiempos para lle-
gar a acuerdos firmes y dar inicio 
a los procesos masivos de movi-
lidad de estudiantes y profesores 
en los tres niveles.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda, a través de la 
responsable de Cooperación 
Internacional, Lic. Fiorella 
Wernicke, participó junto a 
otras 30 universidades argen-
tinas de la Conferencia Anual 
y de la Feria Internacional de 
Educación Superior en Boston, 
Estados Unidos, llevada a cabo 

Investigadoras de la universidad 
recibieron el Premio Bialet Massé

La Universidad Nacional de 
Avellaneda, a través de un gru-
po de docentes e investigado-
ras del Departamento de Pro-
ducción y Trabajo, recibió un 
premio en el marco del IV Con-
curso Bialet Maseé. La premia-
ción se llevó a cabo en la tarde 
del miércoles 20 de mayo en la 
sede del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la 
Nación.

La investigación premiada 
fue “Condiciones de vida y es-
trategias de reproducción social 
de los sectores populares del 
Conurbano Bonaerense. Matri-

ces político territoriales y espe-
cialización territorial de la eco-
nomía popular”, realizada por 
las docentes e investigadoras 

Firma de convenio de cooperación con la oEI 
El acuerdo promueve el 
desarrollo de actividades 
de cooperación en dis-
tintos ámbitos.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda, a través de su rector, 
Ing. Jorge Calzoni, firmó un con-
venio marco de cooperación con 
la Organización de Estados Ibe-

roamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI), repre-
sentada por el director de la oficina 
regional Buenos Aires, Prof. Darío 
Pulfer. La rúbrica se llevó a cabo el 
jueves 11 de junio en la sede uni-
versitaria de Ameghino.
El convenio tiene como objetivo 
procurar la cooperación recípro-
ca entre ambas instituciones a fin 
de aunar medios y esfuerzos para 

el desarrollo de actividades de 
cooperación en los ámbitos aca-
démicos, culturales, técnicos y de 
investigación.
En ese sentido, el Ing. Calzoni 
aseguró: “Es importante traba-
jar en conjunto y poder armar 
redes para desarrollar algu-
nas líneas de investigación o 
propuestas de posgrado sobre 
Gestión Cultural”.

En pocas palabras

La uNDAV presente en la Feria de Educación 
superior NAFsA

entre el 24 al 29 de mayo.
NAFSA es la feria más impor-
tante de educación superior 
del continente y contó con la 
participación de más de  8.400 
profesionales de todo el mun-
do. Durante el transcurso del 
evento se realizaron confe-
rencias y reuniones de trabajo 
multilaterales y bilaterales. 

El lunes 1° de junio, la 
secretaria Académica, 
Mg. Julia Denazis, y la 
coordinadora del Pro-
grama de Ingreso, Lic. 
Laura Cativa, recibieron 
a 1650 estudiantes que 
comenzarán sus estu-
dios en agosto.

Bienvenida a estudiantes del Programa de Ingreso

Está ubicado en la Sede 
Piñeyro y es parte de un 
sistema que federaliza 
el acceso a la justicia en 
todo el territorio nacional 
mediante una red virtual 
gratuita. 

Inauguraron centro
de consulta de Infojus 

La Comisión de Discapaci-
dad participó de la 2° Reu-
nión Anual de la Comisión 
Interuniversitaria: Discapa-
cidad y Derechos Humanos 
en la Universidad Nacional 
de San Luis.

Reunión de Discapacidad 
y DDHH

*Rector de la Universidad 
Nacional de Avellaneda 
y presidente del Consejo 

Interuniversitario Nacional.

Nuria Laura Zucchiatti (Coordi-
nadora), María Claudia Cabrera, 
Marcela Laura Vio y Analía Soledad 
D’Angelo.

Ing. Jorge Calzoni*
“Debemos entender a la 

educación superior como 
un derecho humano 
universal y no como 

un privilegio para unos 
pocos”



de las políticas culturales en 
la región, analizando el rol 
de las universidades en la 
formación de gestores cultu-
rales, intercambiando ideas, 
metodologías y avances de 
las investigaciones del sec-
tor, siempre vinculando los 
aspectos académicos con la 
práctica concreta.
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Centro universitario de las 
Industrias Culturales
Con la presencia del Ing. Calzoni y de funcionarios de 
las carteras de Trabajo y Educación, fue presentado en 
la Sede España.

El lunes 8 de junio la Universi-
dad Nacional de Avellaneda pre-
sentó en la Casa del Bicentenario 
el “Centro Universitario de las 
Industrias Culturales” (CUICA). 
El acto contó con la presencia del 
rector de la Universidad, Ing. Jorge 
Calzoni; del ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, Carlos 
Tomada; del secretario de Coordi-
nación Estratégica para el Pensa-
miento Nacional, Ricardo Forster; 

de la subsecretaria de Gestión y 
Coordinación de Políticas Univer-
sitarias, Laura Alonso; y del direc-
tor del CUICA, Rodolfo Hamawi.

En una jornada donde preva-
lecieron los buenos augurios y 
en la que también estuvieron 
presentes José Pablo Feinmann 
y  el periodista Juan Sasturain, 
Tomada destacó que “las in-
dustrias culturales demandan 
mucha mano de obra joven 

y nosotros trabajamos fuer-
temente en la capacitación”. 
Además, agregó: “Este Centro 
expresa un sendero donde la 
cultura y el trabajo son dos ca-
ras de la misma moneda”.

Cabe mencionar que el fla-
mante centro universitario se 
propone aportar al rol de actor 
social activo que la Universidad 
desarrolla dentro del ecosiste-
ma cultural. 

seminario Internacional de Gestión Cultural y Políticas 
Culturales

El 11 y 12 de junio se llevó a 
cabo en la Sede España de la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda 
el “Seminario Internacional de 
Gestión Cultural y Políticas 
Culturales. La construcción de 
un campo profesional latino-
americano”, con la presencia 
de profesores-investigadores 
invitados de la Universidad de 

Guadalajara, México, y de la 
Universidad Nacional de Co-
lombia, sede Manizales, todos 
vinculados a la formación e in-
vestigación en Gestión Cultu-
ral y Políticas Culturales.  

El mismo tuvo como ob-
jetivo la visibilización de la 
gestión cultural como cam-
po profesional y los desafíos 

Referentes de la cultura y la educación del ámbito nacional 
e internacional debatieron en la UNDAV.

En el marco de la Sema-
na del Periodista, cuyo día 
se celebró el 7 de junio, la 
Universidad Nacional de 
Avellaneda, a través de su 
Departamento Transversal 
de Comunicación y Tecno-
logías de la Información, y 
en articulación con la cáte-
dra de Periodismo Interna-
cional de la Licenciatura en 
Periodismo, realizó la char-
la debate: “Los desafíos del 
periodismo internacional 
en la actualidad, los corres-
ponsables hablan”. 
El encuentro contó con la 
participación del correspon-
sal de la BBC para Argentina 
y el Cono Sur, Ignacio de 

los Reyes; del corresponsal 
para el diario El País (España), 
Alejandro Rebossio; y del 
director para el Cono Sur de 
la Agencia de Noticias AP 
(EEUU), Víctor Caivano. 
Además, el jueves 11 de ju-
nio el periodista y comenta-
rista del equipo de “Fútbol 
para Todos”, Alejandro Fabbri; 
el periodista, abogado y co-
lumnista del programa “Ha-
blemos de Fútbol”, Eduardo 
Caimi; y el subjefe de la sec-
ción de deportes del Diario 
Popular, Camilo Martino, 
debatieron junto a los es-
tudiantes acerca de cuál es 
el verdadero periodismo 
deportivo.

Charlas, conferencias y debates 
en la semana del Periodista
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Diálogo Norte-sur: el futuro 
de las universidades
Con la presencia del Ing. Jorge Calzoni y la decana de la The 
New School of Public Engagement, se avanzó en temas de 
cooperación para resolver cuestiones sociales y ambientales.

El rector de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, Ing. 
Jorge Calzoni, junto con la de-
cana de la The New School of 
Public Engagement, de Nueva 
York, Dra. Mary Watson, en-
cabezaron la charla “Diálogo 
Norte-sur: El futuro de las uni-
versidades”, en la cual se deba-
tió sobre los nuevos desafíos 
de las instituciones de educa-
ción superior. La misma tuvo 
lugar el lunes 15 de junio  en el 
Aula 10 “Héroes de Malvinas” 
de la Sede España.

Desde hace cuatro años la 
UNDAV trabaja en conjunto con 
The New School  a partir de pro-
gramas de intercambio y movili-
dad, así como con proyectos de 
trabajo y estudio en conjunto 
para los estudiantes de ambas 
instituciones, a través de su área 
de Cooperación Internacional, 
dependiente de la Secretaría 
General de la Universidad.  

“Integrando las tres patas de 
la educación (las prácticas, las 
investigaciones y la vocación) 
hoy en día les proponemos a los 
graduados como objetivo inno-
var en las formas locales para 
resolver los problemas sociales 
y ambientales”, dijo la decana. 
“Creemos en apostar a la gente 
joven para que nos ayude a re-
solver los problemas en el futu-
ro”, aseguró Watson.

Por su parte, el Ing. Jorge Calzoni 
destacó la labor de las universida-
des nacionales y su intención de 
trabajar en conjunto con el Con-
sejo Interuniversitario Nacional 
(CIN), el cual preside, pensando 
objetivos comunes para la for-
mación universitaria argentina. 
“Las universidades ya no son in-
dividuales, sino que funcionan 
como un sistema”, aseguró. 

En cuanto al ámbito universi-
tario, el rector de la UNDAV afir-
mó que la respuesta se encuen-

tra en la inclusión, es decir, 
en la igualdad de condiciones 
para todos los argentinos: “La 
creación de universidades, la 
asignación de becas, el au-
mento de egresos y la conten-
ción de los estudiantes son 
las máximas de trabajo para 
las universidades del país”.

Cabe destacar que The New 
School  of Public Engagement 
de Nueva York fue fundada en 
1919 por un grupo de educa-
dores norteamericanos pro-
gresistas como un centro para 
la discusión e instrucción para 
los hombres y mujeres. 

De cara al mundo

La Universidad Nacional de 
Avellaneda participó a través de 
su Secretaria de Extensión Uni-
versitaria, Lic. Liliana Elsegood, 
del XIII Congreso Latinoame-

ricano de Extensión Universi-
taria “La extensión universita-
ria promotora del cambio y la 
transformación sociocultural”, 
realizado en la ciudad de La 
Habana, Cuba, del 1 al 4 de 
Junio.
El mismo tuvo como objetivo 
propiciar el intercambio y el 
debate científico sobre temas 
de interés para la actividad ex-
tensionista.

Ganadores de los Certámenes 
Nacionales de “Literatura” y 
“Ensayo Joven” 

La Universidad Nacional 
de Avellaneda, a través del 
Centro Cultural UNDAV y en 
colaboración con el Depar-
tamento de Cultura y Arte 
y UNDAV Ediciones, llevó a 
cabo la entrega de premios 
de los “Certámenes Naciona-
les de “Literatura” y “Ensayo 
Joven”. La ceremonia tuvo lu-

gar en la tarde del miércoles 17 
de junio en la Sala de Consejo 
Superior de la sede universita-
ria de España 350, Avellaneda.
En dicho marco las autori-
dades entregaron el 1° pre-
mio en la categoría “Poesía” a 
Mónica Schelinsohn, por “Las 
Conjeturas”, en segundo lugar 
a  Sergio Ferreira y en tercer 
puesto a Ángel Pinedo. En tan-
to, en la categoría “Cuento” la 
ganadora fue Ana Muller, por 
“Palabra Tomada”, acompa-
ñada en el segundo puesto 
por la producción de Gustavo 
Martello.

El rector de la uNDAV, 
Ing. Jorge Calzoni, distin-
guió a los ganadores del 
concurso en un acto rea-
lizado en la sede España.

“La extensión univer-
sitaria promotora del 
cambio y la transforma-
ción sociocultural”, fue 
el lema del encuentro.

Participación en congreso de 
extensión universitaria en Cuba

La universidad presente en la etapa 
regional de los JuAR

La UNDAV, a través de sus equi-
pos de futbol 11 masculino, futsal 
femenino y masculino, natación, 
atletismo, hockey y vóley femeni-
no, participó de la etapa regional 
de los Juegos Universitarios Ar-
gentinos 2015 que se llevó a cabo 
del 15 al 18 de junio en las sedes 
de la Universidad Nacional de 
Lanús (UNLa)  y de la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQUI).

La delegación de la UNDAV, 
conformada por 90 estudiantes, 
estuvo coordinada desde la Secre-
taría de Bienestar Universitario y 
el Dpto. de Actividad Física, De-
porte y Recreación.

Estudiantes y docen-
tes del proyecto “La 
uNDAV con las Abue-
las por la Identidad” 
visitaron la Casa por 
la Identidad.

Estudiantes de las carreras 
de Periodismo y Gestión Cul-
tural, junto con  profesores 
de la Universidad Nacional 
de Avellaneda que integran 
el proyecto de Extensión 
Universitaria “La UNDAV 
con las Abuelas por la Iden-
tidad”, visitaron la Casa por 
la Identidad, ubicada en el 
predio de la ex ESMA. La 
actividad fue pensada para 

que los estudiantes pudieran 
conocer el lugar y se interio-
rizaran un poco más acerca 
de la historia de Abuelas de 
Plaza de Mayo.
A través de fotografías, tex-
tos, objetos y pantallas in-
teractivas, en sus salones se 
cuenta la lucha de Abuelas y 
las herramientas que fueron 
construyendo para encon-
trar a sus nietos.

  Escuchá “Con las Abuelas 
por la Identidad”, todos los 
martes, de 13 a 14 horas, por 
Radio UNDAV.

*Por Martín Luna, estudiante de Pe-
riodismo e integrante del proyecto.

La uNDAV reafirma su compromiso 
con las Abuelas de Plaza de Mayo

* Por Aldana Misecwicz, 
estudiante del CCC para la 
Licenciatura en Periodismo, 
en el marco de las prácticas 
preprofesionales en la Direc-
ción de Prensa de la UNDAV.
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El fútbol se puso la camiseta del Derecho 
a la Identidad   
En el marco del histórico enfrentamiento entre dos tradicionales equipos de Avellaneda, la lucha 
por la Memoria, la Verdad y la Justicia también dijo presente.

La Asociación Abuelas de Pla-
za de Mayo, junto a H.I.J.O.S. y 
a la C.O.N.A.D.I., tuvo una nue-
va oportunidad para difundir 
la campaña “Resolvé tu Iden-
tidad” en el clásico partido de 
fútbol entre Racing Club e Inde-
pendiente, disputado en el esta-
dio ubicado en el Pasaje Mozart 
y Corbatta. 

Antes del inicio del encuen-
tro, Racing Club cedió un es-
pacio en la cancha para que el 
pueblo argentino pueda saldar 
su deuda con esas familias que 
en la última dictadura cívico – 
militar se vieron desmembra-
das. Así, nietos recuperados 
junto a sus familias y al perso-
nal de la Comisión Nacional por 
el Derecho a la Identidad ingre-
saron al campo de juego con 
dos banderas que extendieron 
con la ayuda de los futbolistas 
que se encontraban próximos 

tancia para generar memoria en 
la gente. Asimismo, confesó que 
lo mejor de ello había sido poder 
estar ahí compartiéndolo con sus 
hijas, quienes no podían creer 

estar tan cerca de su ídolo depor-
tivo, Milito.

Así, los estudiantes de la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda 
que participamos en el proyecto 
“La UNDAV con la Abuelas por la 
Identidad” tuvimos la oportuni-
dad de compartir junto a los nie-
tos y sus familias esta experiencia. 

De este modo, participar en la 
cobertura de estas campañas y 
generar otras instancias de difu-
sión sobre el Derecho a la Iden-
tidad forman parte de nuestro 
trabajo programado con la Insti-
tución.  Haber podido estar pre-
sente en semejante hecho habla 
de la calidad de profesionales 
que este ámbito educativo se 
propone formar, ya que da la po-
sibilidad de que en el campo de 
la práctica se adquiera una sen-
sibilidad por la conciencia social 
tal que genera un futuro actor 
comprometido con la gente y no 
sólo con su carrera personal. 

La uNDAV con las Abuelas 
por la Identidad 

El Proyecto de la Secretaría de 
Extensión Universitaria transita 
ya su cuarto año de vida. El equi-
po cuenta con la coordinación 
de las docentes Cristina Bettanin 
y Leticia Marrone, y estudiantes 
de distintas carreras de nuestra 
Universidad.

La UNDAV recoge el legado so-
cial de la Asociación de Abuelas 
de Plaza de Mayo y contribuye a 
través de este proyecto a la difu-
sión del Derecho a la Identidad y 
a la construcción de espacios de 
debate y actividades que ayuden 
en la búsqueda de los 400 nietos 
que aún nos faltan encontrar.

Todos los martes, de 13 a 
14 horas, se emite por Radio 
UNDAV el programa “Con las 
Abuelas por la Identidad”, con la 
coordinación de Elena Calvín y 
la colaboración de estudiantes y 
docentes del proyecto. 

a jugar. Además, siempre con 
televisación a nivel nacional, 
se leyó un documento con los 
datos para contactarse con la 
organización.

Dicha acción se enmarcó 
en la campaña “Las Abuelas 
y el Deporte”, una de las mu-
chas formas de difusión que 
encontraron para transmitir 
su propósito: encontrar a los 
nietos que faltan. Uno de los 
lemas más creativos y trascen-
dentales que han creado es el 
que dice “Hace 10 mundiales 
te estamos buscando”, y que 
contó con la participación de la 
Selección Argentina en el mun-
dial del 2014.

Muy emocionado, Carlos 
D’Elía,  unos de los nietos (fer-
viente hincha de la Academia), 
aseguró que fue una oportuni-
dad excelente para unir su pa-
sión por el fútbol con su mili-

Marianela Balbiano
Integrante del proyecto “La uNDAV con las 
Abuelas por la Identidad” y estudiante de 
Periodismo

Integrantes del  Proyecto en una de las tribunas del estadio Presidente Perón.
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E      ELLOS DICEN 
Prácticas preprofesionales: una puerta abierta 
al mundo laboral
Los estudiantes del Ciclo de Complementación Curricular para la Licenciatura en Periodismo 
realizan tareas de prensa en diferentes entidades. 

La Universidad Nacional de 
Avellaneda, en el marco de la 
currícula del Ciclo de Com-
plementación Curricular para 
la Licenciatura en Periodismo, 
lanzó una nueva materia que 
se estrenó en el primer cua-
trimestre de 2015. Se trata de 
Prácticas Preprofesionales, un 
espacio que abarca una carga 
horaria de cuatro horas sema-
nales y que tuvo un total de 18 
inscriptos, quienes se desem-
peñan en distintos soportes 
(gráfico, digital o radial) y lle-
van a cabo notas o actividades 
periodísticas para el medio al 
cual fueron asignados.  

“La práctica preprofesional 
es lo más parecido a lo que ha-
rían siendo profesionales de 
los medios. Cerramos varios 
convenios en los primeros me-
ses del año con siete entidades 
que trabajan en consonancia 
con la Universidad y reciben 
a los alumnos”, explicó Daniel 
Escribano, director decano del 
Departamento Transversal de 
Comunicación y Tecnologías de 
la Información. 

A tres meses del inicio de su 
cursada, el coordinador de la 
carrera de Periodismo destacó: 
“El resultado ha sido muy posi-

mente, entre ellos, con Racing 
Club de Avellaneda, la Regio-
nal Sur del AFSCA, el canal de 
televisión “Telemax” (Televi-
sión Digital Abierta) y Radio 
Argentina, compuesta por 48 
emisoras que se distribuyen 
por todo el territorio nacional. 

Por su parte, el presidente 
del Club Lanús, Dr. Alejandro 

Marón, reflexionó acerca de 
la importancia del trabajo re-
cíproco con la Universidad en 
estas prácticas preprofesiona-
les: “En la actitud reiterada que 
tiene nuestro club de generar 
vínculos con entidades educa-
tivas, la UNDAV viene crecien-
do de manera sostenida y tiene 
una presencia destacada en 
una zona cercana a la ciudad 
de Lanús”, postuló. 

• Indicios
(Comunicación Institucional)
Profesor a cargo:
Celeste Caldaroni
Estudiante:
Juan Carlos Mineldin

• Lanús
(Departamento de Prensa)
Profesor a cargo:
Daniel Franco
Estudiantes: Federico Frau
Barros, Ayelen Taverniti y  
Maximiliano Santini

• La Ciudad (Periódico)
Profesor a cargo:
Claudio Seman
Estudiantes: Florencia Podesta, 

Guillermo Bolesina, Gabriela
Fariña y Javier Erlij

• Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo
Profesor a cargo:
Cristina Bettanin
Estudiante: Elena Calvin

• Universidades Hoy
(Portal Informativo)
Profesor a cargo: Juan Pablo
Regalado
Estudiantes: Adriana Celeste 
Cáceres, Federico Lorenzo y 
María Clemente Monserrat

• UNDAV (Dirección de Prensa)
Profesor a cargo:
Gastón Domínguez
Estudiantes: Bruno Russo,
Aldana Misewicz, Sergio Salto
y Fernando Tocco

• El Vigía (Portal Informativo)
Profesor a cargo: José Sánchez
Miragaya
Estudiantes: Diego Bartolotta
y Miguel Martínez Vila

tivo en este tiempo de trabajo. 
Se publicaron varias notas que 
tuvieron excelente repercusión 
y con un dato significativo, ya 
que muchos medios locales se 
han contactado para adherirse 
a este sistema de prácticas”.

“Intentamos reproducir ám-
bitos laborales y allí es donde 
se aprecian las dificultades en 
el proceso de producción de una 
noticia”, expuso Escribano, quien 
extendió el agradecimiento a 
Juan Pablo Regalado, un profe-
sor que colabora en la coordi-
nación de estas prácticas con 
entidades de la Zona Sur. 

En otro orden, Escribano se-
ñaló que la iniciativa no está 
únicamente circunscripta a los 
estudiantes del Ciclo y antici-
pó que, a partir del segundo 
cuatrimestre, todos los alum-
nos de la Licenciatura y de la 
Tecnicatura en Periodismo que 
tengan más del 50 por ciento 
de la carrera aprobada, podrán 
participar de prácticas pre-
profesionales a cambio de un 
crédito que luego le ahorrará 
cursar una de las tres materias 
optativas. Asimismo, se abrirá 
el espacio para desarrollar ac-
tividades en conjunto con los 
convenios firmados reciente-

Javier Alejandro Erlij
(Diario “La Ciudad”)

“Se toma un contacto real 
con el medio periodístico 
dentro de un ámbito edu-
cativo. La presencia del 
docente es una manera 
de preservar al alumno y 
permite un buen manejo 
a nivel pedagógico. Es una 
experiencia positiva y de 
crecimiento personal”.

Maximiliano santini
(Club Atlético Lanús)

“Cubrimos la actividad so-
cial y cultural en el progra-
ma de radio, con la carga 
que tiene en el barrio y to-
dos los aspectos que abarca. 
Sirve para desarrollar el vo-
cabulario, sumar experien-
cia y establecer vínculos con 
personalidades del medio”.

Celeste Cáceres
(Portal “universidades Hoy”)

“Es un espacio digital que 
nuclea todas las noticias uni-
versitarias y donde podemos 
desenvolvernos como perio-
distas. Nuestro docente a car-
go es didáctico y comprensi-
vo, nos  brinda herramientas 
para manejarnos con las exi-
gencias de la práctica”.

Bruno Russo
Estudiante del CCC para la Licenciatura en 
Periodismo 

Estudiantes de la UNDAV en el marco de las prácticas preprofesionales en el Departamento de
Prensa del Club Atlético Lanús.

* Nota realizada en el marco 
de las prácticas preprofesiona-
les en la Dirección de Prensa de 
la UNDAV, con la coordinación 
del docente Hernán Hamra.

Lugares de realización, 
alumnos y docentes a cargo:
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E      EN PRIMERA PERSONA

“Toda la perversión del neoliberalismo 
está condensada en Ayotzinapa”
El destacado pensador mexicano, 
Fernando Buen Abad Domínguez, fue 
entrevistado por Mario Giorgi en su 
programa Perfiles en la UNDAV.

Fernando Buen Abad Domínguez 
es mexicano de nacimiento, 
Doctor en Filosofía, Master en 
Filosofía Política, Director de Cine 
y Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación. Es especialista en 
Filosofía de la Imagen, Filosofía 
de la Comunicación y Crítica de 
la Cultura. Desarrolló actividades 
de investigación y docencia uni-
versitaria en México, Argentina, 
Venezuela, Bolivia, Perú y Estados 
Unidos, entre otros países. 

En entrevista con Mario Giorgi 
para el programa Perfiles en la 
UNDAV analizó en profundidad 
la situación que vive su país. 

“Desde México hemos reci-
bido una acometida muy grave, 
muy seria, del bloque mediático, 
en el que la desinformación ha 
producido ignorancia bruta so-
bre lo que realmente viene acon-
teciendo en los países hermanos 
de América Latina. Lo que algu-
na vez fue un vínculo muy cer-
cano, en el que México abrió los 
brazos a todos los países y pue-
blos que requerían de cobijo po-
lítico, se volvió todo lo contrario”.

jado por el capitalismo que nos 
ha producido dolores inmensos 
y un derramamiento de sangre 
inenarrable, también es cierto 
que se puede combatir. Pero no 
lo vamos a lograr solos, aislados, 
tiene que ser un esfuerzo conti-
nental muy importante”.

“El crimen organizado, al ma-
nejar armas, al traficar con per-
sonas, órganos y drogas tiene 
sólo con cruzar la frontera a los 
más brutales y demenciales con-
sumidores. Esto significa un cán-
cer muy grave que se maneja a 
través de los bancos e incluso de 
los estamentos gubernamenta-
les. México se ha vuelto un nar-
coestado en muchos sentidos 
y muchos momentos. Estados 
Unidos, además, considera que 

somos “Zona de Seguridad”, por 
lo que justifica los estragos que 
sus fuerzas armadas, la CIA, el FBI 
y el Mossad realizan en México”. 

“Parte de la vida política con-
siste en tomar las calles. Enton-
ces, cuando no puedes hacerlo 
porque afuera esta el narcotráfi-
co, además de un ejército que ha 
militarizado el país con el pretexto 
de la lucha contra el narcotráfico, 
entonces esto es intimidatorio, es 
disuasivo, debilita el tejido funda-
mental de la vida política. Esto es 
una especie de círculo vicioso que 
solamente se puede ir rompiendo 
con las movilizaciones”. 

“El caso de Ayotzinapa es cru-
cial para el México de hoy, es una 
bisagra que nos abrió las puertas 
a un estado de conciencia que no 

habíamos podido madurar. Toda 
la perversión del neoliberalismo 
está condensada en Ayotzinapa y 
nos muestra a través de sus des-
aparecidos y sus muertos una ló-
gica descarada de la aniquilación. 
Esto tocó fibras profundísimas 
en el pueblo mexicano. Fibras tan 
profundas como las del zapatismo, 
como las raíces mismas del pensa-
miento de Lázaro Cárdenas. Esto 
ha producido mucha moviliza-
ción, indignación, rabia, pero por 
sobre todo ha producido organiza-
ción. Los jóvenes se han organiza-
do y están saliendo a manifestarse 
y a esto hay que acompañarlo por-
que es una de las luces de esperan-
za más claras que nos quedan”.

Fotos: Lautaro Federico Hamra

“Aún hoy lamentamos el go-
bierno de Vicente Fox que se 
dedicó a cortar los vínculos di-
plomáticos con todos los líderes 
latinoamericanos. Tenemos que 
aprender de Argentina, Venezue-
la y Bolivia que han hecho ejer-
cicios extraordinarios de riqueza 
democrática y política. Tenemos 
que aprender a mantener en alto 
la moral, la fe y la certeza de que 
a los pueblos sólo lo salvan los 
pueblos, que no debemos dejar-
nos confundir y que, a pesar de 
que la industria del crimen orga-
nizado es un gran negocio mane-

Hoy la universidad 
se va acercando 
a ser algo que se 

parece mucho 
a un derecho 

tendencialmente 
universal

Por Equipo de Producción Radio uNDAV

“Parte de la vida política consiste en tomar las calles”, afirmó Buen Abad Domínguez.
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M      MEDIOAMBIENTE       

to de Ciencias Ambientales de 
la Universidad.

¿Qué es la biorremediación y 
cómo buscan implementarla en 
el Arroyo sarandí?

Las técnicas de biorremediación 
son un campo muy amplio donde 
se incluyen organismos vivos para 
mitigar ambientes contaminados. 
Queremos centrarnos en la posi-
bilidad de la utilización de plantas 
con una técnica que se denomi-
na fitoextracción, a partir de una 
propiedad de algunas especies de 
plantas que acumulan o hiperacu-
mulan sustancias tóxicas, en este 
caso metales pesados. 

A través de esas técnicas, nuestra 
intención es mitigar la contamina-
ción del Arroyo Sarandí que, a par-
tir de una caracterización ambien-
tal que nos llevó un año de toma 

Biorremediación: ¿la solución a la 
contaminación ambiental “que supimos 
conseguir”? 
Un equipo de investigadores de la 
Universidad Nacional de Avellaneda, 
encabezado por el Dr. Alejo Scarano, 
analiza la posibilidad de utilizar plan-
tas para atenuar la contaminación por 
metales pesados en el Arroyo Sarandí. 

El tristemente famoso acci-
dente nuclear acaecido en la 
central nuclear Vladímir Ilich 
Lenin, cerca de la ciudad de 
Chernóbil, Ucrania, el sábado 
26 de abril de 1986, es conside-
rado como uno de los mayores 
desastres medioambientales 
de la historia. Entre las tareas 
emprendidas luego del sinies-
tro para su contención y miti-
gación, se utilizaron semillas 
de girasol para descontaminar 
residuos radiactivos en una la-
guna, en lo que resultó ser un 
experimento piloto que lue-
go comenzaría a replicarse en 
otros puntos del globo. Se trata 
de una de las llamadas técnicas 
de biorremediación, es decir, 
la utilización de tecnologías a 
través de las cuales se estimu-
la la biodegradación del con-
taminante o la capacidad de 
recuperación del ecosistema 
mediante procesos biológicos 
con el objeto de minimizar sus 
consecuencias.  

En nuestro país, técnicas de 
este tipo son utilizadas escasa-
mente, en general en el marco 
de derrames de hidrocarburos. 
Lo cierto es que el desarrollo de 
las mismas resulta ser de bajo 
costo y alta aplicabilidad, y son 
centrales para la mitigación de la 
contaminación por metales pe-
sados, con un consecuente me-
joramiento en la calidad de vida 
de las poblaciones establecidas 
en las zonas contaminadas.

A sabiendas de sus sensibles 
ventajas, beneficios y bonda-
des, un equipo de investigado-
res de la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV) diri-
gido por el Dr. Alejo Scarano 
pretende aportar información 

novedosa sobre el planeamien-
to y la aplicación de estrategias 
de biorremediación de meta-
les pesados específicos para 
la zona del Arroyo Sarandí, un 
curso de agua entubado en un 
80% de su cauce, que recorre 
las localidades bonaerenses 
de Longchamps y Sarandí, en 
la provincia de Buenos Aires, y 
que desemboca en el Río de la 
Plata. Esta área está enmarcada 
en un contexto de riesgo sani-
tario por el alto grado de con-
taminación y la gran densidad 
poblacional existente en zonas 
aledañas al arroyo. 

Según consta en la presen-
tación de este proyecto en-
cuadrado en la convocatoria 
UNDAVCyT 2012, las técnicas 
de remediación de tratamiento 
in situ son las elegidas cuando 
las superficies a tratar son de 
importancia o cuando los vo-
lúmenes de agua o tierra son 
considerables, no sólo por ser 
técnicas más económicas, sino 
porque también se están mini-
mizando posibles situaciones 
riesgosas.

El Dr. Scarano, formado en 
el Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET), doctorado 
con una tesis sobre biología 
evolutiva, y secundado en este 
proyecto por la Lic. Georgi-
na Iannuzzi, la Lic. Gabriela 
Blanco, la Lic. Mariana Riesgo 
y el becario Fernando Berar-
di (recientemente graduado 
como Técnico en Ciencias 
Ambientales en la UNDAV), es 
optimista a la hora de referir-
se a las posibilidades de esta 
iniciativa científica que cuenta 
con el apoyo del Departamen-

Por Diego orcoyen

de muestras, hemos determinado 
que es por metales pesados, por 
cromo, por zinc y, en menor medi-
da, cobre y plomo. Para que te des 
una idea, hemos medido 25 gra-
mos de cromo por kilo.

¿Cómo afectan a la salud los 
contaminantes del sarandí?

Eso es muy variable. Desde el va-
mos, tener un foco contaminado 
alrededor de una zona densamen-
te poblada no es bueno. El contac-
to o la ingesta de sustancias con 
metales pesados traen diversas 
patologías a nivel orgánico. 

¿En qué fase se halla el proyecto 
de investigación? 

Estamos haciendo un análisis de 
diversidad vegetal para establecer 
qué tipo de vegetación hay y cómo 
es afectada la diversidad a medida 

que nos alejamos de la margen del 
arroyo. Notamos que, básicamen-
te, hay un dominio de tres especies 
principales que son las que más 
toleran las condiciones del agua y 
del barro.

¿Cuáles son las plantas que 
pueden cumplir dicho rol?

Una que predomina mucho en 
la costa es una planta carnosa que 
se denomina Sagittaria. En un aná-
lisis preliminar realizado, éste indi-
caba que acumulan. 

¿La búsqueda del bienestar so-
cial es algo que subyace en la in-
vestigación? 

Si se logra mitigar esta compleji-
dad ambiental del Arroyo Sarandí, 
va a repercutir directamente en la 
calidad de vida de la gente que vive 
en sus márgenes. 
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D      DESTACADA DEL MES         

Ni una menos: el mapa de la violencia 
de género en la Argentina
La sociedad se expresó en las calles y la problemática se instaló en la agenda pública. Según indican los 
expertos en la materia, las estadísticas resultan fundamentales para abordar la cuestión. 

Una de las consecuencias 
más inmediatas que tuvo la 
masiva marcha #Niunamenos 
del 3 de junio fue la creación 
de la “Unidad de Registro, Sis-
tematización y Seguimiento 
de femicidios y de homicidios 
agravados por el género”. Y, si 
bien dicho registro es muy ne-
cesario para el diseño de polí-
ticas de prevención, sólo va a 
permitir conocer el fenómeno 
de ahora en más, pero no la 
evolución hasta el presente. 
Para analizar tendencias pasa-
das existe poca información.

En efecto, como estadísticas 
sobre la situación de violen-
cia de género en la Argentina 
se cuenta, por un lado, con la 
elaborada por la ONG Casa del 
Encuentro a partir del análi-
sis de los casos publicados en 
distintos medios de comuni-
cación en todo el país. Por otro 
lado, desde la ONG Asociación 
para las Políticas Públicas, jun-
to con Diego Fleitas, elabora-
mos en el año 2012 el “Mapa de 
Violencia de Género en Argen-
tina”, utilizando una gran am-
plitud de fuentes, tales como 
certificados de mortalidad y de 
lesiones, denuncias policiales, 
datos de encuestas y censales. 

De acuerdo al procesamiento 
realizado con la base de datos 
de mortalidad del Ministerio de 
Salud, en la Argentina, de 1997 
al 2010 ocurrieron 6.077 ho-
micidios de mujeres, y si bien 
no se puede establecer exacta-
mente la proporción, se puede 
afirmar que parte de ellos esta-
rían vinculados a una dinámi-
ca propiamente de violencia 
de género o femicidios, y otros 
estarían más relacionados con 
una dinámica de robos-violen-
cia urbana de la que las muje-
res también son víctimas. 

Para comprender los factores 
que inciden en la violencia de 
género, nos remitimos al Mo-
delo Ecológico que, de acuerdo 
a la Organización Mundial de la 

Para comprender la dinámi-
ca de la violencia de género es 
importante entender el concep-
to de “Ciclo de la violencia de 
género” (Leonore Walter, 1984) 
que es un ciclo repetitivo con 
fases que cada vez se reprodu-
cen en espacios más cortos de 
tiempo y con mayor intensi-
dad. La primera es la Fase de 
Tensión, en donde se producen 
agresiones verbales (descalifi-
caciones, insultos), agresiones 

físicas “moderadas” (empujo-
nes, bofetones) y cuando la mu-
jer se autoinculpa, busca facto-
res externos o resta importancia 
a la actitud violenta. La relación 
puede estar mucho tiempo así. 

Luego, a veces sobreviene la 
Fase de Explosión Violenta: fre-
cuentes momentos de tensión; 
lesiones físicas y/o psíquicas 
y/o sexuales; sometimiento, 
castigo y aislamiento; alerta 
permanente, parálisis emo-

Salud (OMS), define un primer 
nivel que es el individual, en el 
que se incluyen los anteceden-
tes familiares, la educación, 
los comportamientos de ries-
go como el abuso en el consu-
mo de alcohol y características 
personales tanto de víctimas 
como de victimarios. A su vez, 
ese nivel se inserta en el de las 
relaciones personales, en el 
cual se ve, por ejemplo, como 
se interrelacionan las parejas 
y las familias y cuáles son sus 
conflictos. 

Ello se anida a su vez en un 
nivel de análisis comunitario 
que consiste en ver las carac-
terísticas del barrio, los lugares 
de trabajo y la escuela donde 
ocurren las interrelaciones vio-
lentas. Finalmente, está el nivel 
de análisis societal, que abarca 
a todos los anteriores, y que 
comprende a las características 
generales de la sociedad, cul-
turales, normativas, institucio-
nales y económicas, tales como 
la cultura patriarcal que legiti-
ma la desigualdad y el someti-
miento de las mujeres (Krug et 
al, 2002). 

Teniendo en cuenta tanto el 
Modelo Ecológico como el Ci-
clo de la Violencia de Género 
(ver recuadro), desde el Ob-
servatorio de Seguridad Ciu-
dadana de Avellaneda procu-
ramos generar un diagnóstico 
de la violencia de género en el 
Partido a partir del análisis de 
las diferentes fuentes de in-
formación, ya sea estadísticas 
policiales como judiciales y 
sanitarias, además del análisis 
de medios de comunicación. 
Asimismo, es necesario evaluar 
la atención que las agencias del 
Estado le dan a las víctimas, 
tanto en hospitales como en 
comisarías y fiscalías. De esta 
manera, se busca evitar que las 
mujeres sean revictimizadas 
y queden atrapadas entre sus 
hogares violentos y el sistema 
penal indiferente.

Dra. Alejandra otamendi
Coordinadora del observatorio de seguridad 
Ciudadana de Avellaneda 

cional de la mujer ante su im-
potencia. Esta suele ser una 
fase breve, pero intensa. Final-
mente, se encuentra la Fase de 
Amabilidad y Afecto (“luna de 
miel”): el agresor promete que 
no volverá a pasar y manipula 
psicológicamente con el per-
dón y el arrepentimiento. La 
mujer permanece en esta situa-
ción ante la ilusión del cambio, 
antes de que un nuevo ciclo de 
violencia se reinicie. 

El Ciclo de la violencia de género

Afiche de Alejandro Fernando Franco, estudiante de la Tecnicatura en Diseño de Marcas y Envases, que
obtuvo el Cuarto Premio en el Segundo Concurso Nacional de Afiches “Universidad e Inclusión”.
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o     OBSERVATORIOS

Prof. Laura Ferreño: “Buscamos dar voz 
y protagonismo a los invisibilizados”
observatorio de Ciudadanía Cultural. La coordinadora de este espacio detalla sus alcances y asegura 
que “el desafío más grande de una universidad pública es mostrar todas las herramientas para que los 
estudiantes tomen las banderas que ellos consideren correctas”. 

“Avellaneda tiene una gran 
riqueza cultural. Pero, ¿qué es 
riqueza cultural? ¿hay algún 
grupo que no la tenga? Si por ri-
queza cultural entendemos plu-
ralidad, sí, es plural. Si dentro 
de la pluralidad tendemos a la 
diversidad, creo que también 
es cierto, como consecuencia 
de que, más allá de las dife-
rentes expresiones y de la gran 
cantidad de colectividades, 
hay una percepción histórica 
del Municipio de la importan-
cia de estos grupos”, señala la 
coordinadora del Observato-
rio de Ciudadanía Cultural, 
Prof. Laura Ferreño. Entonces, 
lo que sería una sencilla pre-
sentación de los objetivos del 
Observatorio, se transforma 
en un diálogo enriquecedor, 
desestructurado y complejo a 
la vez.

En sus primeras palabras se 
deja entrever y se vislumbra la 
identidad del espacio que coor-
dina y cuyo objetivo primordial, 
dice, es “dar voz y protagonismo 
a los invisibilizados”. Así, sus 
propósitos generales podrían 
resumirse en observar, relevar, 
describir, comprender, analizar 
e interpretar las diversas ma-
nifestaciones de las culturas, a 
través del monitoreo documen-
tal de manera continua, tanto 
de las diferentes expresiones 
culturales de la ciudadanía, 
como de las relaciones genera-
das entre los diversos aparatos 
gubernamentales con la socie-
dad civil.

Sobre este último punto, 
Ferreño aclara: “La idea de 
estos acercamientos, en de-
finitiva, siempre en algunos 
momentos en forma más clara 
que en otros, producen coopta-
ción. Ésta implica una manera 
de homogeneizar y una mirada 
desde arriba, es decir, guber-
namental. En ese sentido, apa-
rece más lo diverso y menos lo 

plural; aparece más aquello que 
podés mostrar como identita-
rio y menos como específico, o 
lo específico mostrado desde la 
diferencia con el otro”. 

En esta línea de ideas, uno de 
los proyectos que están en mar-
cha en el Observatorio es un 
análisis de distintos programas 
socio culturales en la Isla Maciel, 
el Docke y Villa Tranquila: “Es-
tamos llevando a cabo un pro-
yecto donde vamos a analizar 
los distintos tipos de programas 
socio culturales que hay tanto a 
nivel nacional, como provincial 
y municipal, para poder obser-
var la superposición de progra-
mas y analizar la eficiencia de 
la inversión pública en grupos 
vulnerables, entre muchas otras 
cuestiones”, detalla Ferreño.

Otro de los aspectos en los 
que profundiza la coordinadora 
es el de “batalla cultural” y el rol 
de las universidades: “Siempre 
se está librando una batalla cul-
tural porque cuando vos estás 
librando batallas contra hege-
mónicas son batallas culturales 
por la dirección cultural y por 
la construcción de los sentidos. 
A mí me parece que el desafío 
más grande de una universidad 

pública es no enrolarse en una 
de las batallas culturales sino 
mostrar todas las herramientas 
para que los estudiantes tomen 
las banderas que ellos conside-
ren correctas. Porque ahí sí que-
da asegurada la posibilidad de 
cambio”. 

De este modo, el Observa-
torio de Ciudadanía Cultural 
tiene una tarea no menor en-

tre manos, siempre con la in-
tención y el afán de dar voz y 
protagonismo a los invisibili-
zados.

Mucho más que proyectos

Los proyectos que actual-
mente se están llevando a 
cabo en el marco del Observa-
torio son los siguientes:

1. PDTS: 
Diseño de una matriz  para 

optimizar la gestión del go-
bierno local en Villa Tranquila, 
Isla Maciel y Dock Sud.

2. PAIO: 
“Prácticas, territorio y derechos 

culturales: Un acercamiento a los 
talleres culturales del partido de 
Avellaneda”. Directora: Gabriela 
Mera.

 “Experiencias contra-hegemó-
nicas y memorias de resistencias: 
Teatro abierto y sus legados”. Di-
rectora: María Verónica Perera.

“Las prácticas de la diversidad 
cultural”. Director: Héctor Olmos.

“Ciudad de Avellaneda: La his-
toria de sus calles y puentes, la 
razón de sus nombres y su valor 
patrimonial”. Directora: María 
Marcela Laiño.

3. Proyectos de estudiantes de la 
Licenciatura de Gestión Cultural:

Federico Beltrán: Punto Cultu-
ral Villa Corina, Villa Domínico, 
Partido de Avellaneda.

Viviana Pérez: Prisioneros del 
delirio: Murgas autogestionadas 
y políticas culturales en el Muni-
cipio de Avellaneda.

María Gabriela García, integrante del equipo de investigación Teatro y Memorias, Cultura y Arte, de 
la UNDAV, en el Cierre de Teatro x la Identidad 2014 junto a Abuelas de Plaza de Mayo, nietos y nietas 
recuperados y artistas invitados.

Por Diego orcoyen

      “Siempre se está librando una batalla cultural”, sostiene Ferreño, convencida.
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orgullo.

Rostros de felicidad en la 
entrega de certificados 
de la Diplomatura en 
Microcrédito para el De-
sarrollo de la Economía 
Social.

 

En grupo. Estudiantes de Arquitectura junto a una de sus primeras maquetas. 

Charla. El rector de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, en diálogo con estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Ambientales.

Más cultura. El filósofo y escritor José Pablo Feinmann sonríe junto a estudiantes de 

Periodismo luego de la presentación del Centro Universitario de las Industrias Culturales. En escena. Estudiantes de periodismo realizan sus prácticas junto al profesor Claudio Álvarez.  


