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I      INSTITUCIONALES         
Recordatorio de Raúl giandana: 
la causa te llevó la vida
a dos años de la desapari-
ción física del primer Di-
rector de asuntos Jurídi-
cos y primer Secretario de 
Bienestar estudiantil de la 
UNDaV.

Lo hizo junto al rector de 
la Universidad Nacional 
de San Juan. además, par-
ticipó del 10° Congreso In-
ternacional de educación 
Superior.

Corría el año 2011 cuando fui-
mos convocados a la primera 
reunión de TSC1. En esa reunión 
no sólo conocimos el proyecto 
de la flamante universidad, co-
nocimos a Raúl, un integrante 
del equipo de trabajo y fundador 
de nuestra Institución. Descu-
brimos su sencillez en el trato, 
su claridad política, su humor 
punzante y su amabilidad. En 
cada reunión, como en cada 
clase, contagiaba a colegas y 
estudiantes con su entusiasmo 
para encarar el proyecto univer-
sitario, que conocía a fondo, por-
que formó parte del equipo que 
diseñó el Proyecto Institucional 
Universitario, el primer Estatuto, 
las carreras y la normativa para 

el funcionamiento de la UNDAV.  
Y fue así nomás, compañerazo 

y amigo. La UNDAV, poco a poco 
se transformó en un proyecto 
central en tu vida, fue tu causa. 
Dejaste de lado (o te olvidaste) 
de un montón de cosas que ha-
cemos los terrenales; pero ojo, 
no es una queja. Simplemente 
nos da bronca. Porque nos ganó 
tu convencimiento e hicimos 
nuestros tus anhelos. 

Transitemos la cosmovisión 

que transitemos, coincidimos 
que estás disfrutando la mereci-
da paz que por estos lados nun-
ca quisiste encontrar. Pero, “Fla-
co”, se te extraña…

Seguirás dándonos fuerza con 
tu recuerdo y cuidando desde 
donde estés, este sueño compar-
tido que tanto costó construir.

Muchas pero muchas gracias. 
Va nuestro fraterno abrazo.

tus compañeras/os y ami-
gas/os de tSC1.

Una vez más, como en cada 
ocasión en que las circunstan-
cias así lo requirieron, la comu-
nidad de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) 
hizo manifiesta su solidaridad 
con los damnificados por las 
inundaciones en el Litoral de 
nuestro país, como consecuen-
cia de las crecidas de los ríos 
Paraná, Uruguay y Paraguay. 

Calzoni representó a la argentina en 
un nuevo encuentro del eNLaCeS

 El presidente del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) 
y rector de la Universidad Nacional 
de Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni, 
participó de un nuevo encuentro 
del Espacio Latinoamericano y 
Caribeño de Educación Superior 
(ENLACES). El mismo se llevó a 
cabo el lunes 15 de febrero en la 

Universidad de La Habana, Cuba.
Además, durante la jornada 

del martes 16 de febrero, Calzo-
ni participó de un foro de recto-
res, donde se abordó la temática 
“Universidad, Innovación y De-

en pocas palabras

UNDaV solidaria: entregaron donaciones 
para los damnificados por las inundacio-
nes en el Litoral.

De este modo, en la mañana 
del miércoles 30 de diciembre, 
los alimentos y artículos de pri-
mera necesidad recolectados 
fueron entregados en la Casa 
de Entre Ríos, sita en el porteño 
barrio de Retiro. Entre otros pro-
ductos, fueron donados alimen-
tos no perecederos, pañales, 
artículos de limpieza, repelente, 
agua mineral y velas.

*  Decano del Departamento 
de Ambiente y Turismo.

Bioq. Ricardo Serra*

La UNDaV firmó convenio con UDeLaS
ambas instituciones se com-
prometen a establecer rela-
ciones de cooperación y asis-
tencia académica, científica 
y cultural.

La Universidad Nacional de Ave-
llaneda, a través de su rector, Ing. 
Jorge Calzoni, y la Universidad 
Especializada de las Américas 

(UDELAS) de Panamá, represen-
tada por su rector Dr. Juan Bosco 
Bernal, firmaron el martes 16 de 
febrero un convenio de coopera-
ción. La rúbrica se llevó a cabo en 
el marco del 10° Congreso Inter-
nacional de Educación Superior 
“Universidad innovadora por un 
desarrollo humano sostenible” en 
La Habana, Cuba.
Cabe destacar que UDELAS desa-

rrolla funciones de docencia, ex-
tensión, investigación, difusión y 
servicios en Panamá. Además, rea-
liza actividades de enseñanza en 
las diversas disciplinas para la for-
mación de profesionales en el área 
de la Educación Social y Especial, 
la Salud y Rehabilitación Integral 
y promueve, en el ámbito nacional 
e internacional, la investigación 
científica y humanística.

sarrollo”, con el objetivo de con-
tar con un espacio de reflexión 
entre las autoridades académi-
cas que integran ENLACES en el 
marco del 10° Congreso Interna-
cional de Educación Superior.

Se seleccionará a 5 estudian-
tes de Gestión Cultural para 
realizar diferentes tareas rela-
cionadas con la producción y 
dirección del elenco.  Más in-
formación: extension@undav.
edu.ar

Voluntarios para  el 
elenco de teatro

Funciona en las oficinas de 
la Secretaría de Bienestar 
Universitario: Sede España - 
miércoles, de 9 a 13 horas / 
Sede Piñeyro - martes, de 9 a 
13, y viernes de 13 a 19 horas.

Horarios de atención 
de la Comisión de 
Discapacidad

Se brindará atención en el 
consultorio de la Sede Espa-
ña: los lunes, de 18 a 21, los 
jueves, de 10 a 13, y de 10 a 
17, y los viernes, de 17 a 20 
horas. +info: bienestaruni-
versitario@undav.edu.ar

Consultorio médico 
de la UNDaV

“Nuestros jóvenes demuestran 
día a día que tienen mayor 

sensibilidad ecológica y, como 
han crecido en una sociedad  de 
consumo y bienestar, estamos 

ante un desafío educativo 
para desarrollar y fortalecer 

hábitos orientados a superar el 
deterioro de la calidad de la vida 
humana y la inequidad social”.
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el Ingeniero Calzoni se reunió 
con el nuevo presidente del 
CoNICet
Durante el encuentro se destacó la importancia de que dicho 
organismo pueda continuar trabajando en conjunto con el 
sistema universitario.

En la mañana del miércoles 6 
de enero, el presidente del Con-
sejo Interuniversitario Nacional 
(CIN) y rector de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, Ing. 
Jorge Calzoni, se reunió con el 
flamante titular del Consejo Na-
cional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET), 
Dr. Alejandro Ceccatto. 

Durante el encuentro ambas 
partes destacaron la importan-
cia de que el CONICET pueda 

continuar trabajando a través 
de una agenda en conjunto con 
el sistema universitario. 

 “A partir de esta reunión ten-
dremos la posibilidad de conti-
nuar fomentando los proyectos 
de Desarrollo Tecnológico y 
Social (PDTS) y poder trabajar 
en tesis vinculadas a temáticas 
tecnológicas, como así también 
potenciar el sistema de becas 
hacia los sectores más priori-
tarios que defina el MINCyT”, 

expresó el Ing. Calzoni una vez 
concluida la reunión.

Cabe destacar que el Dr. Ceccatto 
se graduó en Física en la Univer-
sidad Nacional de Rosario, para 
luego realizar un doctorado en la 
misma especialidad en la Univer-
sidad Nacional de La Plata. Sus 
estudios posdoctorales fueron 
cursados en renombradas ins-
tituciones, como la Universität 
zu Köln, de Alemania, y la nor-
teamericana Stanford.

Novedades de Cartografías del Sur

La Universidad Nacional 
de Avellaneda, a través de su 
Secretaría de Investigación e 
Innovación Socioproductiva, 
comunica que ya se encuen-
tran publicados en la página 
web de “Cartografías del Sur” 
sus dos primeros números, cu-
yos dossiers abordan los temas 
“Ambiente, desarrollo y Socie-
dad” y “Seguridad Ciudadana”. 

El Dossier del número N° 3, 

de próxima publicación, será 
coordinado por el Dr. Atilio 
Borón y tratará la problemáti-
ca de la “Integración regional, 
democracia y desarrollo en La-
tinoamérica y el Caribe”.

Asimismo, la Secretaría de 
Investigación e Innovación 
Socio productiva abrió la con-
vocatoria para  publicar en el 
número N° 4 de Cartografías 
del Sur a través del envío de 

Se encuentra abierta la convocatoria para publicar en la edición N° 4 de la revista multidisciplinaria 
de la UNDAV.

Las Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV) in-
forma que la Secretaría de 
Investigación e Innovación 
Socio Productiva brindará 
asistencia técnica a todos 
aquellos docentes investiga-
dores que quieran presen-
tarse a la convocatoria Pro-
yectos de Tecnologías para 
la Inclusión Social 2016 del 
Ministerio de Ciencia Tec-
nología e Innovación Pro-
ductiva de la Nación.
Dicha convocatoria apoya-
rá proyectos de innovación 
inclusiva en las siguientes 
temáticas: Agricultura Fa-

miliar, Discapacidad, Hábi-
tat Social y Economía Social. 
Así, su finalidad deberá con-
sistir en la resolución de un 
problema social o producti-
vo a través de un desarrollo 
tecnológico cuyo logro de-
berá alcanzarse de manera 
asociativa, contando con la 
participación de, al menos, 
una institución del sistema 
científico-tecnológico de la 
Argentina.
La convocatoria permane-
cerá abierta hasta el 13 de 
mayo de 2016.
+ info: http://www.mincyt.
gob.ar

abierta la convocatoria a 
Proyectos de tecnologías 

para la Inclusión Social 2016

artículos, avances de investi-
gación, reseñas y resúmenes 
de tesis. La fecha límite para la 
recepción de contribuciones 
será el 25 de mayo de 2016. En 
este caso, el Dossier se titula 
“Cuerpo, educación, políti-
ca” y es coordinado por el Dr. 
Eduardo Galak.

Para más información in-
gresar en http://www.mincyt.
gob.ar
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UNDaV ediciones inauguró la 
Colección Literaturas
Lo hizo con el libro Alavez. Antología intervenida, que reúne 
la obra poética de Pablo Dumit y la obra plástica de Ernesto 
Dumit.

Con el libro Alavez. Antología 
intervenida, en el que se reúne 
la obra poética de Pablo Dumit 
y la obra plástica de Ernesto Du-
mit, UNDAV Ediciones suma a 
su catálogo una expresión fun-
damental de la creación litera-
ria: la poesía, tramada esta vez 
con una obra pictórica notable. 
Un libro excelente, de un es-
critor cuyas creaciones fueron 
recogidas por grandes artistas 
populares: Mercedes Sosa, Tere-
sa Parodi, Chany Suárez, Topo 
Encinar, Claudio y Coqui Sosa, 
entre otros.

Así, el lanzamiento de la Colec-
ción Literaturas viene a engrosar 
la lista del Catálogo, que ya suma 
una docena de colecciones que 
cobijan otros tantos títulos y pro-
yecta nuevas producciones, para 

hacer cierto el trazado de un plan 
editorial con el eje puesto en ob-
jetivos precisos: nuevos editores, 
nuevos autores, nuevos libros, 
nuevos lectores.

Alavez. Antología intervenida, 
es el resultado de un largo reco-
rrido en búsqueda de buenos 
autores, con una producción só-
lida y, sin embargo, distantes de 
los grandes centros de difusión. 
Con un agregado extraordinario: 
el entramado de dos obras que 
se concebían en un mismo ám-
bito con expresiones artísticas 
diversas. Tal como reza el prólo-
go del libro: “La fuerza artística 
de las grandes conversaciones, 
su indagación esencial, es posi-
ble rastrearla en innumerables 
obras que nos han atravesado 
como lectoras/es. […] La obra 

plástica de Ernesto Dumit, for-
jada en un sitio y en un tiempo, 
preciso y dramático, es —como 
toda gran obra— universal. La 
madurez artística de este pintor 
fundamental, debió lidiar con 
el horror impiadoso del genoci-
dio, en una ciudad sitiada por la 
muerte, a la que, empecinada-
mente, le puso color. En el patio 
de la misma casa, Pablo Dumit 
juntaba pedacitos con palabras 
que asomaban a su pecho, gol-
peaban y esperaban para entrar 
a un mundo de ruidos extraños, 
de miedos profundos, de char-
las con el aire. Un mundo en 
que el horror era un color esta-
llado en una tela. Un mundo en 
el que la palabra reunía colores 
y dolores, sueños y esperanzas 
para nombrar el porvenir”.

Cultura

Luego de un 2015 cargado de 
actividades, el Centro Univer-
sitario de las Industrias Cul-
turales Argentinas (CUICA) 
de la Universidad Nacional 
de Avellaneda (UNDAV) pa-
rece no haber perdido la ca-

pacidad de generar e idear 
talleres, cursos, charlas, pro-
gramas e iniciativas de todo 
tipo y color, para todos los 
gustos y edades. Así es como, 
con la misma impronta de 
siempre, propone para el co-
mienzo del 2016 una Escuela 
de Libreros y una Escuela de 
Programadores para la Nueva 
Televisión.
Ambas son gratuitas y poseen 
una duración cuatrimestral. 
Para inscribirse, los interesados 
pueden comunicarse con el 
CUICA a cuica@undav.edu.ar  

La Universidad te invita a 
formar parte de su elenco de 

teatro Popular

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), a través 
de su Secretaría de Extensión 
Universitaria, abre por quinto 
año consecutivo la inscrip-
ción para formar parte de su 
Elenco de Teatro Popular e 
invita a toda la comunidad a 
participar en forma gratuita 
del mismo.
La convocatoria no tiene lí-
mites de edad y supone un 

amplio abanico de formas de 
participación posibles, tales 
como actuar, cantar, bailar, 
asistir a la dirección, desarro-
llar la escenografía, la música, 
el vestuario y el diseño.
El primer encuentro se llevará 
a cabo el sábado 5 de marzo, a 
las 10 horas, en la Casa del Bi-
centenario. Cabe mencionar 
que es necesario estar preins-
cripto para poder asistir.
Para más información, los 
interesados pueden escribir 
a extension@undav.edu.ar o 
bien comunicarse telefónica-
mente al 4229-2446.

La propuesta es gratuita y 
sin límites de edad. Los en-
cuentros comenzarán en 
marzo.

el Centro Universitario 
de las Industrias Cultu-
rales argentinas abre la 
inscripción a la escuela 
de Libreros y a la escuela 
de Programadores para 
la Nueva televisión. 

De los libros a la televisión de 
la mano del CUICa 

Ludoteca UNDaV: un espacio para los 
más chicos
Se trata de un ámbito creado 
para el desarrollo y la forma-
ción de los hijos e hijas de 
los estudiantes, profesores y 
personal de la Institución.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), a través de 
su Secretaría de Bienestar Uni-
versitario, comunica que se en-
cuentra abierta la inscripción a la 
Ludoteca, un espacio de juego y 
aprendizaje para los más chicos. 

Se trata de un ámbito creado 
para el desarrollo y formación a 
través de juegos, materiales di-

dácticos y talleres destinados a 
los hijos e hijas de los estudian-
tes, profesores y personal no 
docente de la Universidad, que 
funciona en la sede Piñeyro, sita 
en Mario Bravo 1460.

El Módulo de Integración 
Regional del Observatorio 
de Políticas Públicas de-
pendiente de la Secretaria 
General de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, 
lanza su Revista Sur- Sur 
y convoca a la comunidad 
académica a participar. 
Se recibirán trabajos origi-
nales referentes a los orga-
nismos y experiencias de in-
tegración en Sudamérica, 
de acuerdo a las siguientes 
categorías:
Categoría I: artículos origi-

nales de profesionales, do-
centes e investigadores.
Categoría II: ensayos breves 
de estudiantes.
Para su admisión, los tra-
bajos deberán respetar las 
normas de publicación, tras 
lo cual serán evaluados con-
forme al sistema de referato 
con garantía de anonimato.
En todos los casos, la fecha 
límite para su recepción 
será el 15 de abril de 2016.
Para más información y con-
sultas, los interesados pueden 
escribir a mir@undav.edu.ar.

Convocatoria para la presentación 
de artículos en la Revista Sur-Sur 

Se recibirán trabajos originales referentes a 
los organismos y experiencias de integración 
en Sudamérica. 

La Ludoteca UNDAV cuenta 
con salas para niños y niñas 
de 3, 4 y 5 años y funciona de 
lunes a viernes, de 8 a 20 hs.

+ info: bienestaruniversitario
@undav.edu.ar
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Miles de estudiantes cursaron el Programa 
de Ingreso a la Universidad

D      DESTACADA DEL MES

Con el entusiasmo y los ner-
vios propios de un primer día de 
clases, el lunes 25 de enero los 
estudiantes del Programa de In-
greso de la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda (UNDAV) fue-
ron recibidos por autoridades 
de la Institución, encabezadas 
por su rector, Ing. Jorge Calzoni, 
y por la secretaria Académica, 
Mg. Julia Denazis. 

En un colmado auditorio de 
la Sede Piñeyro, los ingresantes 
escucharon con atención las 
palabras del Ing. Calzoni y de la 
Mg. Denazis quienes les brinda-
ron un sucinto panorama de lo 
que representa el tránsito por la 
vida universitaria.

Asimismo, también dialoga-
ron con los estudiantes la coor-
dinadora del Programa de Ingre-
so, Lic. Laura Cativa; la jefa del 
Departamento de Alumnos, Lic. 
Lorena Papagno; y la Lic. Alejan-
dra Alonso, una de las referentes 
de la Secretaría Académica.

Cabe mencionar que el Pro-
grama de Ingreso constó de tres 
seminarios: Introducción a la 
Universidad; Comprensión y 
Producción Oral y Escrita y Ma-
temática (para carreras que lo 
establezcan en sus condiciones 
de Ingreso). En tanto, para la 
modalidad a distancia se incor-
poró un dispositivo didáctico 
de alfabetización digital.

El mismo tuvo como objetivo 
acompañar a los estudiantes 
y ayudarlos para que puedan 
adquirir las herramientas nece-
sarias para llevar adelante sus 
estudios superiores. Así, el Pro-
grama propuso realizar análisis 
y producciones de diferentes ti-
pos textuales; brindar espacios 
de debate para conocer caracte-
rísticas de la vida universitaria, 
y de la UNDAV en particular, 
que faciliten su incorporación 
a la institución; y acompañar a 
todos aquellos estudiantes que 
presentaron dificultades a la 
hora de abordar las situaciones 
de aprendizaje a resolver.

Con el mismo espíritu con 
el cual se dictó el Programa de 

Ingreso, la UNDAV, a través de 
su Secretaría Académica, tam-
bién puso en marcha Talleres 
de Lecto Comprensión con la 
participación de docentes y 
estudiantes de todas las áreas 
disciplinarias.

El espacio propuso un traba-
jo intenso de lectura, reflexión 
y afianzamiento de la escritura 
de los estudiantes. Su objetivo 
fue andamiar, orientar y cola-
borar en la construcción y ad-
quisición de herramientas para 
favorecer los aprendizajes y el 
rendimiento académico a lo 
largo de toda la carrera.

Así, los ingresantes comenzaron a dar sus primeros pasos en el ámbito universitario. El Pro-
grama buscó acompañarlos y ayudarlos para que puedan adquirir las herramientas necesa-
rias para llevar adelante sus estudios.

Talleres intensivos de apoyo   
a los estudiantes

Ciclo lectivo 2016
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e      ELLOS DICEN
Palabra de graduados, el futuro de la Institución
Los nuevos profesionales de carreras de grado y pregrado de la UNDAV son los que la representarán 
de cara a la sociedad. Voces y ecos de los protagonistas. 

No se trató de un miércoles 
más en la historia de la Insti-
tución. En el año en que cum-
plía un lustro de existencia, la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV) llevó a cabo 
su segundo acto de colación 
en un marco excepcional: el 
renovado y tradicional Teatro 
Roma.

Así, el 16 de diciembre últi-
mo, un total de 55 graduados 
de diferentes carreras de gra-
do y pregrado pasó a engrosar 
el número de profesionales 
formados en la UNDAV. Los 
estudiantes recibieron sus 
correspondientes diplomas 
como Licenciados en Acti-
vidad Física y Deporte; Li-
cenciados en Museología y 
Repositorios Culturales y Na-
turales; Enfermeros Universi-
tarios; Técnicos Universitarios 
en Periodismo; Técnicos en 
Diseño de Marcas y Envases; 
Técnicos en Intervención So-
cio – Comunitaria; Técnicos 
en Ciencias Ambientales; Téc-
nicos en Gestión Cultural; y 
Técnicos en Enfermería.

La ceremonia, que había dado 
comienzo con el notable des-
empeño de la orquesta de la Es-
cuela Secundaria Técnica de la 

“Estamos llegando casi a los 200 
graduados y creo que es un dato 
alentador. Esto es una construc-
ción colectiva y allí está la raíz y la 
clave, puesto a que no hablamos 
desde el ‘yo’ sino desde el ‘noso-
tros’”, reflexionó Calzoni.

Otro de los momentos emoti-
vos de la velada fue la alocución 
de la Técnica en Gestión Cultural, 

UNDAV, también encargada de 
interpretar el Himno Nacional 
Argentino junto con la soprano 
Nayla Escandell Nuñez, tuvo su 
punto más alto con la toma de 
promesa a los graduados por 
parte del Rector, Ing. Jorge Cal-
zoni, y la correspondiente en-
trega de diplomas de manos de 
las autoridades. 

“Siento mucha emoción por 
haber terminado después de 
tanto esfuerzo, años de tra-
bajo y de estudio. Volver a es-
tudiar fue muy positivo. En la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda hay mucha conten-
ción, compañerismo y traba-
jo; estoy agradecida por eso”. 

“Este paso por la Universidad fue 
un  volver a creer, volver a pen-
sar que uno puede involucrarse 
en algo y, de alguna manera, fue 
volver a la vida. Uno no se va de 
la Universidad ya que cada cosa 
que uno haga en la comunidad, 
sea en un trabajo o en un volun-
tariado, va a llevar su impronta.”

“Recuerdo el primer día de 
clases y resulta más emocio-
nante aún estar hoy aquí con 
el título en la mano. Lo que 
más me gusta de mi profesión 
es el arte de cuidar a una per-
sona que esté pasando por 
un mal momento de salud; es 
muy gratificante.”

“Es un momento muy grato 
y especial. Siento que no sólo 
yo elegí a la Universidad Na-
cional de Avellaneda para es-
tudiar, sino que ella también 
me eligió a mí. A los 60 años, 
la Universidad me dio algo 
que no había podido lograr 
antes”.

“Lo que más me gusta de mi 
profesión es el cuidado a la 
otra persona y poder com-
partir de forma empática. 
En el paso por la Institución 
me he encontrado con muy 
buena predisposición tanto 
de docentes, como de los es-
tudiantes y los profesionales.”

Una nueva cohorte de la UNDAV  recibió su título en lo que fue el segundo acto de colación.

Diego
orcoyen

Olga Jaimen, quien, en nombre 
de sus compañeros, dirigió unas 
palabras a los presentes: “Este 
acto marca un momento bisagra 
en nuestras vidas, de alegría y sa-
tisfacción por el esfuerzo que im-
plica terminar una carrera. Ante 
todo, tenemos el honor de ser 
parte de esta primera etapa de 
gestación de la Universidad”. 

olga Jaimen: “esto que 
vivimos, lo hemos vivido 

en una universidad 
pública en el conurbano 
bonaerense, y creo que 
eso tiene un valor muy 

importante”.

Fernanda gonzález 
“emoción”

Licenciada en Actividad Física

Irene antonelli 
“Volver a la vida”

Técnica en Intervención
Socio - Comunitaria

Junior Iturbe 
“el arte de cuidar”

Licenciado en Enfermería

Florencia Centurión
“Compartir”

Licenciada en Enfermería

Marta Maldonado Nassif 
“Una posibilidad única”

Lic. en Museología y Reposito-
rios Culturales y Naturales
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M     MEDIOAMBIENTE
Un acuerdo para frenar el cambio climático, 
la gran amenaza del Siglo XXI
Detener el calentamiento global es un 
desafío urgente. Las consecuencias 
previstas por la Ciencia obligan a re-
pensar el sistema de producción y 
consumo actual. ¿Puede una cumbre 
internacional salvar al mundo?

Si no se hace lo necesario 
para evitar los dramáticos im-
pactos del cambio climático, la 
comunidad científica ya esbozó 
una postal del futuro: habrá fe-
nómenos climáticos extremos 
como fuertes tormentas y gran-
des sequías. El nivel del mar 
aumentará; se inundarán los 
territorios costeros y desapare-
cerán algunas islas. El avance 
de la desertificación traerá di-
ficultades para acceder al agua 
y a los alimentos. Habrá migra-
ciones masivas, se expandirán 
las enfermedades y estallará la 
conflictividad social. 

En un intento por cambiar 
ese futuro, del 30 de noviembre 
al 12 de diciembre de 2015 tuvo 
lugar en París, Francia, la 21ª 
Conferencia sobre el Cambio 
Climático de Naciones Unidas 
-COP21-. Allí, delegados de los 
gobiernos de 192 países se reu-
nieron para llegar a un acuerdo 
internacional para reducir la 
emisión de gases que calientan 
la atmósfera.

Tras casi dos semanas de ne-

el compromiso argentino 

Argentina presentó en París 
su plan contra el cambio climá-
tico: se comprometió a bajar la 
emisión de gases de efecto in-
vernadero en un 15% en 2030, 
respecto a los niveles de 2005. 
Además, propuso reducir un 
15% adicional (alcanzando así 
un total de 30%) si el país logra-
se acceder a financiamiento in-
ternacional para ello.

Argentina es responsable del 
0,8% de la emisión de gases con-
taminantes del mundo. De esa 
cifra, el 43% proviene del sector 
energético; el 28%, de la agri-
cultura y ganadería; el 21%, del 
cambio de uso del suelo y silvi-
cultura; el 5% de residuos, y el 
3%, de procesos industriales.

El gobierno de la presiden-
ta Cristina Kirchner consideró 

que este compromiso es “justo 
y ambicioso” y tiene en cuenta 
“la prioridad de la República Ar-
gentina” de “continuar la senda 
de crecimiento con inclusión 
social”, tal y como lo expresó el 
entonces secretario de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, Sergio Lorusso. 

Sin embargo, la presentación 
de las metas argentinas no es-
tuvo exenta de polémica, ya 
que distintas organizaciones 
no gubernamentales, como 
la Fundación Ambiente y Re-
cursos Naturales (FARN), rá-
pidamente tildaron esos com-
promisos de “conservadores y 
poco ambiciosos”.

La crítica estuvo orientada a 
que el plan nacional “fomenta 
el desarrollo de energía nuclear 
y la construcción de grandes 
represas hidroeléctricas”, a pe-

sar del potencial de desarrollo 
de energías más limpias, como 
la eólica y la solar. 

En ese sentido, el actual mi-
nistro de Ambiente, Sergio 
Bergman, anunció que revisará 
las metas para hacerlas “más 
ambiciosas”. 

tras la CoP21 y el acuerdo 
de París, ¿qué sigue ahora?

El Acuerdo de París se pon-
drá a la firma de cada uno de 
los países en abril en Nueva 
York y luego habrá 18 meses 
para que cada Estado lo ratifi-
que internamente.

*Periodista ambiental y docente 
de la Universidad Nacional de Ave-
llaneda. Asistió como periodista de 
Claves21.com.ar a la 21ª Conferencia 
de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático COP21 en París, Francia. 

gociaciones, todos los gobier-
nos aprobaron por aclamación 
un documento conocido como 
Acuerdo de París, que fija algu-
nas obligaciones que los países 
deberán cumplir en las próxi-
mas décadas. 

a qué se obligan los países 
en el acuerdo de París

Hay dos obligaciones centra-
les: la primera es que todos los 
gobiernos deben presentar pla-
nes en los que se comprometen 
a reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero (es decir, 
gases contaminantes como el 
dióxido de carbono que resulta 
del uso de combustibles fósiles 
como el carbón, el gas y el pe-
tróleo). La segunda obligación 
central que emana del Acuer-
do de París es que los países en 
su conjunto se comprometen 
a evitar que el aumento de la 
temperatura global supere los 2 
grados centígrados respecto de 
la temperatura de la Tierra an-
tes de la Revolución Industrial. 

Por Damián Profeta*

La cumbre por el cambio climático tuvo lugar en Francia durante Noviembre y Diciembre del 2015
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S      SALUD   

por el rector de la UNDAV, Ing. 
Jorge Calzoni; la secretaria 
Académica, Mg. Julia Denazis; 
el decano del Departamento 
de Salud y Actividad Física, 
Dr. Oscar Fariña; la directora 
de la Licenciatura en Enfer-
mería, Mg. Miriam del Trán-
sito Galván, docentes y estu-
diantes.   

Firma de convenio con la 
asociación Civil Payamédicos

La ocasión también re-
sultó propicia para la rú-

Ya se encuentra en funcionamiento el 
gabinete de Simulación de Cuidados
Posee dos Unidades de Atención con 
Simuladores de Adulto Joven que po-
sibilitan diferentes abordajes de téc-
nicas y procedimientos invasivos y no 
invasivos.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) dejó ofi-
cialmente inaugurado un Ga-
binete de Simulación de Cui-
dados en la Sede Piñeyro que 
posibilita diferentes abordajes 
de técnicas y procedimientos 
invasivos y no invasivos de 
cara a las prácticas de los es-
tudiantes de la Licenciatura en 
Enfermería.

En lo que respecta al simu-
lador pediátrico avanzado, allí 
los docentes y estudiantes po-
drán introducirse en prácticas 
de Resucitación Cardiopulmo-
nar básica y avanzada; apren-
dizajes de técnicas invasivas 
como cateterización vesical, 
posibilitando la adquisición 
de competencias en dicha téc-
nica en varones y mujeres.

Además, ambos simuladores 
permiten el aprendizaje del cui-
dado integral de higiene gene-
ral, el lavado de cabeza y la hi-
giene bucal, entre otras técnicas 
básicas donde la comunidad 
educativa de la Licenciatura en 
Enfermería iniciará los apren-
dizajes y construcción de com-
petencias profesionales que 
los habilitarán para la práctica 
profesionalizante en campos 
prácticos específicos como en 
la comunidad, los consultorios, 
y los servicios de internación en 

los diferentes hospitales de la 
red del entorno que posibilitan 
que el Capital Humano de En-
fermería realice trayectorias de 
aprendizajes seguros.

El Gabinete también cuenta 
con 6 simuladores para técnicas 
de administración de medica-
mentos por la vía intramuscular 
y 6 simuladores de vías subcutá-
nea, intradérmica  y endovenosa. 

Las dos unidades de cuida-
dos cuentan con sus respectivas 
camas articulables y de diferen-
tes posiciones, mesa de apoyo 
para la ayuda durante la ali-
mentación, ropa de cama, por-
ta sueros rodantes, carro para 
preparación de medicamentos, 
biombos movibles y todos los 
elementos descartables para 
sostener el aprendizaje de las 
diferentes técnicas y procedi-
mientos.

Cabe mencionar que de du-
rante el encuentro inaugural 
llevado a cabo en diciembre 
último, la estudiante Claudia 
Herrera realizó una demostra-
ción de la técnica de extracción 
de sangre venosa en dichos si-
muladores. En tanto, la alumna 
Magali Terzi hizo lo propio con 
la técnica de administración de 
medicamentos por vía intra-
muscular.

El lanzamiento del flaman-
te Gabinete fue acompañado 

Diego orcoyen

brica de un convenio entre 
la Universidad, a través del 
Ing. Jorge Calzoni, y la Aso-
ciación Civil Payamédicos, 
representada por su presi-
dente, Dr. José Pellucchi. 

  Entre los objetivos del 
acuerdo se destacan la 
prestación de colabora-
ción y cooperación recí-
proca para la promoción y 
el desarrollo de relaciones 
y acciones tendientes al 
aprovechamiento de la ex-
periencia en todas aquellas 
áreas comunes para ambas 

Los simuladores 
permiten el aprendizaje 

del cuidado integral 
de higiene general, el 
lavado de cabeza y la 

higiene bucal, entre otras 
técnicas básicas donde 

la comunidad educativa 
iniciará los aprendizajes 

y construcción 
de competencias 

profesionales.

instituciones, en particu-
lar la aplicación y difusión 
de técnicas de abordaje en 
salud a través de recursos 
psicológicos y artísticos.

La Asociación Civil Pa-
yamédicos tiene como mi-
sión contribuir a la salud 
emocional del paciente 
hospitalizado, para lo cual 
se utilizan recursos psico-
lógicos y artísticos relacio-
nados con el payaso tea-
tral, juegos, música, teatro, 
magia y el arte humorístico 
en general.

es el total de simuladores 
disponibles tanto 
para técnicas de 

administración de 
medicamentos por la 

vía intramuscular como 
por vías subcutánea, 

intradérmica  y 
endovenosa.

12
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Señas de inclusión en la Universidad 
Los cursos de Lengua de Señas Argentina (LSA) ya son un clásico en la UNDAV. Con Información 
dialogó con la Intérprete Daniela Kaplán, quien destacó su faceta como herramienta de integración 
con la comunidad sorda.

Ya no sorprende su poder 
de convocatoria y sus nume-
rosos concurrentes. Menos 
aún asombra la pasión con la 
que los cursantes asimilan los 
conocimientos y los ponen en 
práctica. Es que desde que los 
Cursos de Lengua de Señas Ar-
gentina (LSA) comenzaron a 
dictarse hace tres años y me-
dio atrás en la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV), 
han tenido cientos de inscrip-
tos e incrementado sus niveles 
hasta llegar al sexto.

Sin dudas, el fenómeno res-
ponde, entre otros aspectos, 
a que la sociedad ha tomado 
conciencia de la relevancia de 
integrar e incluir a la comu-
nidad sorda. Así lo reconoce 
Daniela Alejandra Kaplán, In-
térprete de LSA e impulsora de 
los cursos en la UNDAV, quien 
dice que “como sociedad he-
mos avanzado bastante”. “Esto 
de que en los últimos años se 
haya incorporado la figura del 
intérprete en la televisión hizo 
que la Lengua de Señas tuviera 
más difusión y que, de pronto, 
mucha más gente la conozca 
y se acerque a ella. Y, por otro 
lado, que las personas sordas 
tengan acceso a la informa-
ción, que antes les era inacce-
sible”, explica.

Aún así, Kaplán entiende 
que “todavía falta mucho para 
mejorar, puesto a que la co-
munidad sorda tiene muchas 
necesidades, como ser intér-

racterísticas propias y la cul-
tura de la comunidad sorda 
como una comunidad lingüís-
tica minoritaria”.

aprender y divertirse

Los cursos de LSA comien-
zan desde cero, por lo cual no 

hace falta contar con ningún 
tipo de conocimiento previo 
para anotarse. Simplemente, 
como cuenta Daniela, hay que 
tener ganas de aprender y di-
vertirse. “La idea de las clases 
es que sean divertidas, que la 
gente aprenda  pero que tam-
bién se divierta, que vengan a 
disfrutar de un espacio pro-
pio. Por eso los encuentros es-
tán armados de una forma que 
la gente los pueda disfrutar. 
Al mismo tiempo, se aprende 
mucho porque los participan-
tes tienen contacto con las 
personas sordas”, asegura.

  Datos a tener en cuenta

Duración: cuatrimestral.

Inicio: sábado 5 de marzo.

Finalización: sábado 25 de 
junio.

Docentes: Daniela Alejandra 
Kaplán (Intérprete de LSA), 
Analía Sáez, Lisandro Ro-
dríguez y Hugo Chernikoff 
(miembros de la comunidad 
sorda, hablantes nativos de 
la Lengua de Señas).

Inscripción: hasta fines de 
marzo. Los interesados podrán 
anotarse de lunes a viernes, de 
9 a 16 horas, en la Asociación 
Cooperadora de la UNDAV, 
sita en España 361. Los talleres 
son arancelados.

+ info: 4229-2400 Int. 
461/508 - bienestaruniver-
sitario@undav.edu.ar  

pretes en los hospitales, en las 
comisarías y en otros sitios”. 
Es por eso que, en línea con lo 
expresado por Kaplán, reviste 
singular importancia la idea 
de generar un círculo virtuoso 
que implique que más perso-
nas aprendan lengua de señas 
para así favorecer la inclusión 
en diferentes ámbitos y gene-
rar un efecto multiplicador a 
través del cual cada uno des-
cubra un nuevo mundo y lo 
comparta con sus seres queri-
dos y conocidos. 

De acuerdo a diferentes es-
tudios, el origen de la lengua 
de señas, antiquísimo por 
cierto, se puede remontar in-
cluso a tiempos pretéritos al 
uso de las lenguas orales y su 
complejidad es como la de 
cualquier otro idioma. “Vale 
decir que la lengua de señas 
es la lengua natural de la co-
munidad sorda y la lengua de 
señas argentina es la lengua 
natural de la comunidad sorda 
en nuestro país. Cada país tie-
ne su lengua de señas propia, 
que es completamente inde-
pendiente de la lengua oral. 
Tiene todas las características 
de una lengua, con una es-
tructura gramatical propia y 
diferente del español. Así, la 
persona que viene a aprender 
lengua de señas va a aprender 
el idioma, por un lado, y por 
otro, y por otro, de la mano de 
los profesores sordos, también 
va a poder aprehender las ca-

Los docentes comparten su pasión y conocimiento clase a clase. 

Diego orcoyen

100
6
3

Cantidad de 
inscriptos 
en el último 
cuatrimestre.

Niveles.

Los años desde 
que se dicta en 
la UNDaV.

en cifras
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Lohana Berkins: la mariposa irreverente
Lohana Berkins fue, ante todo, irreverente. Pionera en la lucha por el derecho a la identidad y el traba-
jo digno. Impulsó la creación de espacios de inclusión educativa para personas trans en la UNDAV y el 
Bachillerato Trans Mocha Celis.

Lohana Berkins, militante 
travesti, feminista, luchadora 
popular por los derechos de las 
personas trans, travestis y de la 
comunidad LGBTI.  Referenta 
de derechos humanos y huma-
nas. Pionera en la lucha por el 
derecho a la identidad y el tra-
bajo digno, por la inclusión edu-
cativa.  Lohana fue, sobre todo, 
irreverente ante todo tipo de 
norma impuesta por el sistema 
heteropatriarcal, y ejemplo para 
muchas otras, otros, otres.

Lohana Berkins era salteña, 
y sufrió a lo largo de su vida el 
abandono de un Estado y una 
sociedad que la empujaron a ella 
y a tantas pares, a la exclusión, y 
muchas veces a la prostitución 
y encarcelamiento por discrimi-
nación hacia su identidad. Esa 
tremenda injusticia es la base 
simbólica, y fundante, de las di-
versas causas con que la muerte 
encuentra a este colectivo, con 
un promedio de 35 años de edad. 

Esta situación está reflejada 
a través de encuestas, cuadros, 
análisis y reflexiones, en el libro 
ideado y compilado por ella mis-
ma, y Josefina Fernández “Cum-
bia, copeteo y lágrimas. Informe 
Nacional sobre la situación de las 
travestis, transexuales y transgé-
neros”, publicado en el año 2007.

Yo tRaVeStI, Yo tRaNS, Yo 
MUJeR, Yo VaRÓN

En el año 2002 logró el reco-
nocimiento de su identidad de 
género cuando se inscribió para 
ser maestra en la Escuela Normal 
N°3, y ante la negativa de las au-
toridades en reconocerla, pudo 
hacerlo a través de una denun-
cia ante la Defensoría del Pueblo 
porteña.

En 2010 impulsó la creación 
del Frente Nacional por la Ley de 
Identidad de Género, conforma-
da por más de quince organiza-
ciones, que en alianza con diver-

sos espacios políticos y sociales, 
y con la decisión política de la 
entonces Presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner, lograron la 
sanción de la Ley de Género N° 
26.743, el 9 de mayo de 2012. La 
normativa legisla que las perso-
nas trans y travestis tienen dere-
cho a portar su identidad en el 
DNI, tienen acceso a una salud 
integral, entre otros derechos ga-
rantizados por la norma.

Lohana decía: “Las travestis no 
le debemos nada a nadie ni por 
la genitalidad, ni por la identi-
dad. Nos paramos en el medio 
y decimos somos travas. Pero 
además respetamos la construc-
ción de esa identidad, aquella 
compañera que se dice travesti, 
la llamamos travesti; a quienes 
se reconocen como mujer, en-
tonces es una mujer; si se siente 
identificada con la palabra trans, 
ésa es entonces la palabra que la 
representa”.

PoR “tRaVaJo” DIgNo, 
CoN aBoLICIoNISMo

Lohana fue la primera traves-
ti con un empleo en el Estado, 
como asesora del entonces le-
gislador porteño por el Partido 
Comunista, Patricio Echegaray, 
hasta el 2002.

En el 2008 fundó la primera 

Escuela Cooperativa Textil para 
travestis y trans “Nadia Echa-
zú”. Por ella han pasado dece-
nas de personas trans y traves-
tis, que han tenido por primera 
vez un oficio y un trabajo dig-
no, y que incluso a algunas/os 
les ha permitido incluirse en el 
mundo laboral, o iniciar su em-
prendimiento, con nuevas he-
rramientas. No sólo para ellas, 
ellos, sino también en debate 
con la sociedad, que ha estig-
matizado a esta comunidad a 
la esquina de la prostitución.

Lohana era fervientemente 
abolicionista, tal como lo es 
nuestro país. Consideraba la 
prostitución como una conde-
na impuesta por la discrimina-
ción del Estado y la sociedad 
patriarcal, como el modo de 
superviviencia al que fueron 
expulsadas sus pares. “La pros-
titución no es trabajo, es explo-
tación”. Esto no impedía que 
fuera a la “zona”, a hablar con 
las chicas y a intentar conven-
cerlas que trabajen, que estu-
dien. Muchas de ellas hoy son 
estudiantes universitarias de 
nuestra Universidad, otras es-
tán terminando la escuela en el 
Bachillerato Trans Mocha Ce-
lis, otras entraron a trabajar en 
el Estado, cuando éste estuvo 
presente.

INCLUSIÓN eDUCatIVa

Lohana Berkins fue impul-
sora y activa colaboradora del 
Bachillerato Trans Mocha Celis 
y de la Inclusión Educativa para 
Personas Trans, desarrollada en 
la UNDAV, que alcanza los nive-
les primario, secundario y uni-
versitario. Para conocer más de 
estas experiencias se pude ver 
el documental “Un grito inclu-
sivo frente  al silencio pedagó-
gico”  en: https://www.youtube.
com/watch?v=pBbstr1go_c. 
Allí Lohana dijo: “Cuando una 
travesti entra a la universidad, 
le cambia la vida a esa travesti. 
Cuando muchas travestis entran 
a la universidad, lo que cambia 
es la sociedad”.

Entre los últimos mensajes 
difundidos por Lohana, siendo 
consciente de su situación y del 
doloroso momento político que 
atraviesa el país, expresó a través 
de su cuenta de facebook: “Estoy 
convencida de que el motor de 
cambio es el amor. El amor que 
nos negaron es nuestro impulso 
para cambiar el mundo. Todos 
los golpes y el desprecio que 
sufrí, todos los malos tratos y la 
indiferencia no se comparan con 
el amor infinito que me rodea en 
estos momentos. Furia Travesti 
Siempre.”

LoHaNa
Por alma Fernández*

Abrazame, mamá trava, abrazame
porque me asustan las sirenas.
Marcame el paso en este corso 
porque ya te fuiste en brillos
y yo todavía tengo que bailar.

Abrazame, mamá trava, abrazame
que van y vienen los chongos,
que los buitres se comen tu carne,
¡incluso estando viva te venían matando!

Abrazame, mamá trava, abrazame,
de este lado todos llorando
porque me abriste los ojos
y tengo un bombo de lleno de sueños.

El mar apagó tu luz guerrera,
la diosa del mar tomará tu mano,
hermosos, dotados y consortes
caballos de mar te acompañan
hasta tus cerros y vientos.

Porque te admiraba
y hoy no puedo dejar de sentir
esta FURIA TRAVESTY !!!
*Estudiante Bachillerato Trans Mocha Celis

Lohana Berkins: Incansable referente de la lucha por la inclusión.

Por Malena Haboba
Integrante de la Secretaría de
extensión Universitaria
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Detrás de las cámaras. 
Estudiantes de la Licen-
ciatura en Artes Audio-
visuales fueron parte del 
equipo técnico que par-
ticipó de la filmación de 
la segunda ceremonia de 
colación de la UNDAV.

Un grande del humor. Diego Capusotto recibió a UNDAVTVO y al Laboratorio de Medios 

en su casa de Barracas y les dejó un saludo especial a los nuevos graduados de la Universidad.
gesto solidario. La comunidad universitaria, con la coordinación de la Secretaría de Bien-estar Universitario, recolectó artículos de primera necesidad, alimentos, ropa y un televi-sor para la familia de la estudiante Carolina Leiva, quien sufrió el incendio de su domicilio.

Manos que abrazan. A la hora de ayudar y pensar en el prójimo, los estudiantes 

ponen manos a la obra. 
Un nuevo desafío.  Cientos de estudiantes ingresantes comenzaron a dar sus primeros pasos en el ámbito universitario.


