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En la Feria y más allá 
de la Feria
UNDAV Ediciones participó por 
cuarto año consecutivo de uno de 
los eventos literarios más impor-
tantes del mundo de habla hispana.

 
 

 
 

Lito Vitale visitó la 
UNDAV.

Autogestión

Seguinos e informate en nuestros canales:

5 claves para entender mejor el panorama económico 
actual, de la mano de Santiago Fraschina.

La Universidad lanzó 
su canal de televisión 
UNDAV TV es una señal televisiva 
abierta a la participación de toda la 
comunidad que emite en Internet las 
24 horas, de lunes a domingo.

Entre datos y estadísticas
El equipo del Centro de Datos, Docu-
mentación y Estadística de la UNDAV 
detalla los alcances del proyecto.
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Visitas guiadas en Avellaneda. Fueron realizadas por estudiantes de la carrera de Guía 
Universitario en Turismo y permitieron mostrar la transformación y los cambios espaciales, 
históricos y sociales de la ciudad. Las prácticas buscan revalorizar la cultura y la identidad 
popular.
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Biblioteca Digital 
Accesible.

Solidaridad

Tiempo de valientes: la 
lucha por ejercer una 
profesión
Trabajadores de Tiempo Argentino se 
organizaron en pos de un anhelo: hacer 
periodismo de calidad.
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Una forma de recuperar 
las voces y memorias que 
duermen en las calles
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i      INSTITUCIONALES         

El ing. Calzoni expuso en el 
Congreso de la Nación 
Describió el estado actual 
del sistema universitario 
ante diputados y senado-
res del bloque FpV-PJ.

Quienes deseen colaborar 
podrán acercar las donacio-
nes a las oficinas de la Se-
cretaría de Bienestar de las 
sedes España y Piñeyro.

El rector de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, Ing. 
Jorge Calzoni, concurrió al 
Congreso de la Nación en la 
tarde del martes 3 de mayo, 
donde hizo una descripción 
de la situación que atraviesa el 
sistema universitario frente a 
los diputados que componen 
el bloque FpV – PJ. Junto a él 
estuvieron presentes rectores y 
decanos de universidades pú-
blicas nacionales, científicos y 
representantes gremiales y es-
tudiantiles.

 Allí, entre otros aspectos, 
estos expresaron su disconfor-
midad con los anuncios reali-
zados oportunamente por el 
Ejecutivo Nacional puesto que 
explicaron que los 500 millo-
nes de pesos prometidos no 

constituyen presupuesto adi-
cional, sino que ya figuran en 
la Ley de Presupuesto votada 
por el Congreso. 

 Lo propio hizo en el Ho-
norable Senado de la Nación 
Argentina el miércoles 4 del 
mismo mes, donde dejó cla-
ramente expuesta la situación 
que afronta el sistema univer-
sitario argentino y detalló los 

principales desafíos que exis-
ten por delante.

 En dicho contexto el Ing. 
Calzoni reparó en la deserción 
estudiantil que está teniendo 
lugar producto de diferentes 
medidas políticas: “El proble-
ma son los pibes que están de-
jando de cursar por el tema del 
aumento del boleto y el tema 
de las becas”, señaló.

Luego de defender con éxito 
su tesina de grado en la ma-
ñana del lunes 16 de mayo, 
la estudiante Claudia Herrera 
se convirtió en la primera egre-
sada de la Licenciatura en 
Enfermería de la Universidad 
Nacional de Avellaneda. 

Lo propio sucedió con el 

Colecta solidaria para el comedor 
de la Escuela Secundaria Técnica 

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), a través de 
su Secretaría de Bienestar Univer-
sitario, convoca a toda la comuni-
dad a participar de la colecta soli-
daria para la puesta en marcha del 
comedor de la Escuela Secundaria 
Técnica de la UNDAV.

A continuación se detallan los 
artículos a recolectar:

- Leche en polvo o larga vida.
- Chocolate en polvo.
- Mermelada /dulce de leche.
- Galletitas dulces y saladas.
- Jugos.
- Té/café /mate cocido/yerba.

En pocas palabras

Primeros egresados de Enfermería y 
Ciencias Ambientales

alumno Nazareno Sobral Zotta, 
quien presentó su tesina 
“Evaluación del Plan de Con-
trol de Mamíferos Exóticos 
Invasores-Lineamientos para 
su ejecución y monitoreo”, y 
pasó a ser el primer egresado 
de la Licenciatura en Cien-
cias Ambientales.

* Secretaria de Investigación e 
Innovación Socio-productiva.

Dra. Cecilia Schneider*

Avances en la articulación con San 
Martín de los Andes y Villa La Angostura

La vicerrectora de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda, Mg. 
Nancy Ganz, se reunió con las 
nuevas autoridades locales con 
el fin de afianzar la presencia de 
las carreras de Educación a Dis-
tancia (EAD) en la provincia de 
Neuquén.

Así, el viernes 13 de mayo se 

reunió con la nueva secretaria 
de Cultura, Educación y Deporte 
de San Martín de los Andes, Prof. 
Marisa Nieto; y con la subsecreta-
ria de Educación de dicha ciudad, 
Mercedes Tulian, para trabajar 
en torno a la organización de los 
exámenes finales presenciales, la 
cursada del segundo cuatrimestre 

y la ampliación de la propuesta 
académica en la zona.

Asimismo, la Mg. Ganz también 
sostuvo un encuentro con el nuevo 
intendente de Villa La Angostura, 
Guillermo Caruso, para programar 
las actividades relativas a la conti-
nuidad del dictado y promoción 
de las carreras de EAD.

- Alimentos secos como arroz/
fideos /legumbres.
- Latas: arvejas/choclo/ tomate.
- Guardapolvos, mamelucos o 
camisas viejas para utilizar en 
los talleres.

La Universidad Nacional 
de Avellaneda llevó a cabo 
una jornada de vacunación 
antigripal y anti-hepatitis 
B con el fin de prevenir di-
chas enfermedades. Ade-
más, se aplicó la vacuna co-
nocida como doble adulto.

Vacunación UNDAV

Se llevaron a cabo el lunes 
16 de mayo con la presencia 
de destacados especialis-
tas en la materia. En dicho 
marco se confrontaron las 
competencias profesionales 
actuales y futuras y las nece-
sidades de la enfermería.

Jornadas Científicas 
de Enfermería

Está destinada a to-
dos los miembros de la 
comunidad universitaria 
(estudiantes, docentes, 
no docentes y gradua-
dos)  y funciona los lunes 
y miércoles, de 14 a 17 
horas, en la Sede España.

Consejería en Salud

“Hoy seguimos creyendo que 
el conocimiento científico 
es clave para la resolución 

de vastos problemas 
de nuestra población y 
del sector productivo y 

por ello no puede haber 
ciencia sin Estado”.
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La carrera de Periodismo 
analizará los Panamá Papers
Participará de un consorcio coordinado por la revista MU, el 
diario Tiempo Argentino y la Red de Carreras de Comunica-
ción Social y Periodismo de Argentina.

El Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación (ICIJ) 
anunció que publicará la base de 
datos de los llamados Panamá 
Papers, en la que cualquier per-
sona podrá buscar los nombres 
de más de 200.000 empresas, 
personas, fundaciones y fondos 
de inversión que operaron en pa-
raísos fiscales desde 1977.

El escándalo revelado por 
el ICIJ junto al diario alemán 
Süddeutsche Zeitung abarca más 

de 11,5 millones de documentos 
del estudio panameño de aboga-
dos Mossack Fonseca, especiali-
zado en la gestión de capitales en 
paraísos fiscales.

En este contexto, un grupo de 
periodistas y comunicadores de-
cidió organizarse y conformar el 
Consorcio de Periodismo de Inves-
tigación Autogestivo para hacer ac-
cesible la información que alcance 
a personalidades y empresas ar-
gentinas. Estos informes serán pú-

blicos y de libre reproducción.
El espacio está coordinado por 

la revista MU, el diario Tiempo 
Argentino y la Red de Carreras de 
Comunicación Social y Periodis-
mo de Argentina (REDCOM), que 
nuclea a 26 universidades del país.

Como primera tarea, el Con-
sorcio elaborará informes en 
base al análisis del listado de los 
Panamá Papers, con el objetivo 
de clasificar y hacer accesible la 
información.

Quince estudiantes de la 
Licenciatura en Artes Au-
diovisuales de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV) se desempeñaron en 
la Feria Internacional del Li-
bro de Buenos Aires gracias 
a un convenio rubricado por 
el rector, Ing. Jorge Calzoni, 
y la Fundación el Libro, re-
presentada por su gerente 
General, Daniel Mozo.

De este modo, los estu-
diantes se dividieron en tres 
grupos de trabajo rotativo, 
alternativo y conjunto, con 
la función de filmar, editar y 
entregar a la Fundación los 
registros fílmicos finales de 
entre dos y tres actos dia-
rios (conferencias, debates, 
charlas) de interés priorita-

rio. Cada uno de esos grupos 
estuvo integrado por dos ca-
marógrafos, un sonidista, un 
iluminador y un productor. 

Por otra parte, tres alum-
nos de la Licenciatura en 
Gestión Cultural trabajaron 
en tareas relacionadas con la 
organización del evento.

Asimismo, la Universidad 
contó con un stand desde 
el cual se dio a conocer su 
propuesta educativa a tra-
vés de folletería, periódicos 
institucionales y materiales 
confeccionados por la Di-
rección de Prensa. 

Cabe mencionar que la ini-
ciativa estuvo coordinada por 
el Departamento de Huma-
nidades y Artes, cuyo decano 
es el Prof. Rodolfo Hamawi.

Un convenio con la Fundación 
El Libro permitió la participación 
de estudiantes en la Feria



tes Asociados (MIA), popular 
en los ambientes de rock pro-
gresivo a fines de los años 1970, 
justamente disertó acerca de la 
producción musical y cultural 
autogestionada. 

“Reunión de Producción”, un 
espacio coordinado por Adriana 
Schottlender, se ha consolidado 
a través del tiempo como un 
lugar de conocimiento entre 
colegas que propone crear 
espacios de intercambio de 
información, contactos, pri-
micias y tarjetas, como así 
también la posibilidad de 
unirse a algún equipo, resca-
tar y/o despertar ideas, saber 
qué hace el prójimo en estas 
áreas culturales y encontrar la 
persona necesaria para la rea-
lización de proyectos, entre 
otras cuestiones. 
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La Universidad lanzó su canal 
de televisión 
Es una señal televisiva abierta a la participación de docentes, 
alumnos y no docentes de la Institución, así como también a 
los diferentes actores de la comunidad.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) lanzó ofi-
cialmente su canal de televisión 
UNDAV TV, una señal televisiva 
universitaria abierta a toda la 
comunidad que emite por In-
ternet en la dirección http://
tv.undav.edu.ar/

El lanzamiento del canal que 
depende de la Dirección de Me-
dios se llevó a cabo el jueves 5 de 
mayo en el marco de la celebra-
ción del cuarto aniversario de Ra-
dio UNDAV, en un acto presidido 
por el rector Ing. Jorge Calzoni 
y el director de medios, Mario 
Giorgi, y que contó con la presen-
cia del intendente de Avellaneda 
Ing. Jorge Ferraresi, el periodista 
Eduardo Aliverti y el presidente 
de la Asociación de Radiodifuso-
ras Universitarias Nacionales Ar-
gentinas (ARUNA), Aldo Rotman.

La señal emite actualmente en 
Internet de forma continuada las 

24 horas, de lunes a domingo, 
y posee un canal de YouTube a 
través del cual se ponen a dispo-
sición los contenidos audiovisua-
les para su reproducción a la car-
ta y se facilita su circulación en la 
web para potenciar la llegada y la 
difusión de los mismos. 

“La UNDAV es una institución 
que tomó la decisión de tener 
medios universitarios y gracias 
a ello hoy estamos celebrando 
el cuarto aniversario de nuestra 
radio y el lanzamiento del canal 
de televisión, algo que nos da 

una enorme satisfacción y que 
ratifica la vocación de nuestra 
Universidad de sostener la co-
municación como un derecho 
humano irrenunciable”, señaló 
Giorgi al dirigirse a los presen-
tes y destacar la importancia 
de los medios universitarios.

La programación de UNDAV 
TV integrará contenidos uni-
versitarios y de la comunidad 
de Avellaneda y abarcará te-
máticas tales como deporte, 
tiempo libre, medioambiente, 
derechos humanos, calidad 
de vida, cultura, arte, trabajo 
o investigación, al tiempo que 
se constituirá en un espacio 
de producción abierto a la ex-
perimentación a través de la 
participación de los estudian-
tes de las carreras de Periodis-
mo y Artes Audiovisuales de la 
UNDAV que encontrarán en la 
señal televisiva un lugar para 
poner al aire sus producciones 
audiovisuales.

Durante el encuentro tam-
bién se desarrolló la entrega 
de premios a los programas 
ganadores del concurso “Radio 
UNDAV te quiere en el aire”: 
Fuera de foco... un programa 
Casi audiovisual; Certifican-
do nuestra historia: Mujeres 
Afrodescendientes en torno a 
la UNDAV; Ponele Pausa; y La 
Mosca Viajera.

UNDAV TV

con información, el perió-
dico institucional de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV) que refleja los as-
pectos más salientes del acon-
tecer universitario y en el que 
convergen los diferentes ac-
tores de nuestra comunidad 
lanzó su versión online: co-
ninformacion.undav.edu.ar.

En sintonía con el uso exten-
dido de las nuevas tecnologías, 
desde la Dirección de Prensa 
se diseñó un portal web para 
que los lectores puedan acce-
der con mayor facilidad a to-
das las noticias del periódico 
institucional desde cualquier 
dispositivo digital.

Lito Vitale y la producción 
musical autogestionada

Héctor Facundo Vitale, más 
conocido como Lito Vitale, po-
pular compositor, pianista, pro-
ductor y arreglista, visitó la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV) el martes 3 de mayo 
y fue recibido por el rector, Ing. 
Jorge Calzoni, en el marco de 
una nueva edición de “Reunión 
de Producción”, un ciclo de 
reuniones entre productores 
de diversos géneros culturales. 

Vitale, quien de niño comen-
zó a tocar el piano y que a corta 
edad formó la Cooperativa de 
Música Músicos Independien-

El popular compositor, 
pianista, productor y arre-
glista visitó la Universidad 
y fue recibido por el rector 
ing. Jorge Calzoni.

El periódico institu-
cional de la UNDAV ya 
tiene su versión online.

con información ahora también 
puede leerse en la web

La Universidad Nacional 
de Avellaneda, a través de su 
Comisión de Discapacidad, 
dependiente de la Secretaría 
de Bienestar Universitario, 
convoca a sus estudiantes, 
graduados, docentes y no 
docentes a participar de ma-
nera solidaria como volunta-
rios/as del proyecto Bibliote-
ca Digital Accesible mediante 
la producción de material de 
estudio en soportes que per-

mitan su acceso a los estu-
diantes con discapacidad.

Los/as voluntarios/as ten-
drán como tareas la  digita-
lización, corrección y gra-
bación en formato audio de 
textos académicos de las dis-
tintas carreras para garantizar 
la cursada de estudiantes no 
videntes o con disminución 
visual.
+ info: comisiondediscapa-
cidad@undav.edu.ar

Biblioteca Digital Accesible: sumate 
como voluntario/a

La iniciativa busca digitalizar, corregir y grabar 
en formato audio textos académicos para ga-
rantizar la cursada de estudiantes no videntes o 
con disminución visual.

Mario giorgi: “(…) ratifica 
la vocación de nuestra 

Universidad de sostener 
la comunicación como 

un derecho humano 
irrenunciable”.

Fotografías: Lautaro Federico Hamra

Web:
coninformacion.undav.edu.ar

+ info:
periodico@undav.edu.ar
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C      CULTURA

UNDAV Ediciones: en la Feria y más 
allá de la Feria
Por cuarto año consecutivo participó en la Feria del Libro, lo que responde a un proyecto plurianual 
sostenido por la decisión estratégica de aportar, con libros, a los debates fundamentales de este tiempo. 

La Feria del Libro es, qué 
duda cabe, uno de los acon-
tecimientos culturales más 
importantes del año. Sus re-
percusiones no se agotan en 
los límites del país, sino que 
adquieren, siempre, un alcan-
ce internacional poderoso que 
la convierte en una de las Fe-
rias más importantes del mun-
do de habla hispana. Durante 
los 19 días de esta edición 42ª, 
se presentaron dos premios 
Nobel de Literatura: J. M. 
Coetzee y Mario Vargas Llosa, 
junto con autores españoles y 
latinoamericanos. 

Sin embargo, esta vez la Feria 
fue, manifiestamente, visitada 
por menos público, que compró 
menos ejemplares y la atravesó 
un clima que iba de la incerti-

fue marcada la presencia juvenil, 
y no lo es menos la necesidad 
de reflexionar respecto de que, 
precisamente, el día de mayor 
conmoción se produjo el sábado 
7, con la presencia del YouTuber 
chileno Germán Garmendia. 
Sobresalieron las actividades 
organizadas por la Ciudad Invi-
tada (Santiago de Compostela); 
la realización del NuevoBarrio, 
que albergó a doce innovadoras 
editoriales de Latinoamérica, y 
el fortalecimiento de las Jornadas 
Profesionales orientadas a edito-
res, libreros, distribuidores, entre 
otros integrantes de la cadena de 
valor del libro.

UNDAV Ediciones participó 
de los momentos sobresalientes 
de la Feria (como las Jornadas 
Profesionales), así como del es-
pacio de la Librería Universitaria 
Argentina, la Red de Editoriales 
de las Universidades Nacionales 
y el Consejo Interuniversitario 
Nacional (stand 1506, Pabellón 
Amarillo) con todos los títulos 
de su Catálogo. Allí, además, se 
presentaron —en distintas jor-
nadas y con una nutrida concu-
rrencia— tres novedades de su 
producción. 

El viernes 22 de abril, Gramá-
ticas plebeyas. Populismo, de-
mocracia y nuevas izquierdas en 
América Latina, con la presencia 
de uno de sus editores, Claudio 
Véliz. El cuarto título de la Colec-
ción Gramáticas Plebeyas (publi-
cado junto con Ediciones UNGS) 
es una obra colectiva que recoge 
un recorrido nada ecléctico, y 
deviene un importante aporte a 
la agenda de nuestras ciencias 
sociales y nuestra teoría políti-
ca. El miércoles 27 de abril dijo 
presente De este lado del Plata. 
Cantos y Ritmos de Murga Argen-
tina, con la presencia de su com-
pilador, Ariel Prat. Elaborado en 
2015 con el apoyo de la Secretaría 
de Políticas Universitarias es un 
excelente material que recoge, 
en clave musical y textual, el re-
sultado de un trabajo de recopi-
lación, sencillo y profundo que 
saca a la murga del “patio trasero 
de nuestras existencias cultura-
les”. Finalmente, el viernes 6 de 
mayo, se presentó el primer títu-
lo de la Colección la Inclusión en 
Debate, La escuela secundaria en 
el foco de la inclusión educativa. 
Investigación, desafíos y propues-
tas, con la presencia de Andrea 

dumbre a una tensa angustia 
puesto que, a su modo, no podía 
sustraerse del impacto del ajuste, 
la inflación y la recesión en cur-
so. En el comunicado difundido 
por los organizadores se con-
signa que la visitaron 1.200.000 
personas, hubo 1500 actos cul-
turales y se presentaron 138 es-
critores del exterior. Es cierto que 

El director de UNDAV Ediciones, Lic. Carlos Zelarayán, junto a Claudio Véliz, uno de los editores de Gramáticas plebeyas (...). 

Pérez y Ada Freytes (directora 
de la Colección). Escrito en el 
marco de la convocatoria Re-
des VII de la cual la Universidad 
participó junto con otras siete 
universidades (UNLA, UNAJ, 
UNQ, UNGS, UNIPE, UNM Y 
UNSAM, con quienes integra la 
Red Interuniversitaria de Inclu-
sión Educativa de Jóvenes), es 
un aporte importante para un 
tema crucial que nos desafía 
ahora más que nunca.

Aun en el marco de las difi-
cultades presupuestarias que 
arrecian sobre el sistema uni-
versitario, no nos detenemos. 
Con dos nuevos títulos en im-
prenta: Educar los cuerpos al 
servicio de la política (Eduardo 
Galak, en co-edición con Biblos) 
y Bases Físicas (Ana Ocón), 
más otros quince en proceso 
de edición, la gesta cultural 
que representa la edición (y 
su empeño por promover nue-
vos editores, nuevos autores y 
nuevos lectores) sigue su mar-
cha con el apoyo indispensa-
ble de la secretaria General, 
Dra. Patricia Domench, y de 
su impulsor fundamental, el 
Ing. Jorge Calzoni.

Por Lic. Carlos 
Zelarayán 
Director de UNDAV 
Ediciones

UNDAV Ediciones 
participó de los 

momentos sobresalientes 
de la Feria, así como del 

espacio de la Librería 
Universitaria Argentina, 

la Red de Editoriales 
de las Universidades 
Nacionales y el CiN.
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E      EN PRIMERA PERSONA

5 claves para entender el panorama 
económico actual
con información dialogó con el coordinador del Módulo de Políticas Económicas del Observatorio de 
Políticas Públicas de la UNDAV, Lic. Santiago Fraschina, quién hizo referencia a los principales temas 
de la economía y su relación con la educación. 

El paisaje económico en el 
que se deben desenvolver los 
argentinos dista de ser sencillo 
para el ciudadano “de a pie”. Un 
escenario variopinto repleto de 
tecnicismos harto complejos 
hace que perdamos de vista as-
pectos de sustancial relevancia. 

con información dialogó con 
el coordinador del Módulo de 
Políticas Económicas del Ob-
servatorio de Políticas Públi-
cas de la UNDAV, Lic. Santiago 
Fraschina, para entender un 
poco más acerca del panorama 
económico de nuestros días a 
partir de 5 temas clave. 

     
AJUSTE

“El recorte de temas presu-
puestarios de la universidad se 
enmarca dentro del modelo eco-
nómico que propone como una 
de las políticas centrales el ajuste 
fiscal. El gobierno de Macri está 
convencido de que este último 
es uno de los grandes problemas 
de la economía argentina. 

Lo más traumático es el tema 
de los subsidios que se ven refle-
jados en el aumento permanen-
te de las tarifas, pero también en 
echar gente del Estado o elimi-
nar planes y programas del Es-
tado Nacional. Y un punto es el 
recorte a las universidades pú-
blicas. Esperemos que no sea la 
antesala de empezar a justificar 
el tema del arancelamiento de 
las universidades públicas como 
en algún momento se intentó 
en la década del 90. Siempre 
sabemos que cuando empiezan 
con los planes de ajuste, lo que 
intentan hacer es desprestigiar 
algunas cosas, para después jus-

micas que se están tomando 
son inflacionarias. La primera 
es la devaluación. Hoy a quien 
produce alimentos le es mu-
chísimo más rentable venderlo 
en Europa, en los países cen-
trales, en China, que venderlo 
en la Argentina, por lo cual, 
como consumidores vamos a 
empezar a competir con los 
consumidores extranjeros por 
la comida que se produce en la 
Argentina.   

La otra política inflacionaria 
es la quita de subsidios a los 
servicios públicos con el con-
secuente tarifazo. Esto tiene 
un impacto inflacionario en 
forma directa cuando el ar-
gentino va a tener que pagar la 
tarifa, pero también tiene una 
consecuencia indirecta en la 
inflación: que el tarifazo impli-
ca que aumenten los costos de 
todas las empresas y de todos 
los comercios, con lo cual al 
aumentarle los costos a éstos 

lo que hacen es trasladar estos 
aumentos a los precios.

Y la otra es la desregulación 
de los precios que están gene-
rando y que la Secretaría de 
Comercio no está controlando. 
Entonces, si uno suma deva-
luación, quita de las retencio-
nes a los productos primarios, 
desregulación de los precios, 
más tarifazo, es lo que estamos 
viviendo, un salto inflacionario 
impresionante”. 

PARiTARiAS

“Cuando Prat Gay dijo que la 
meta de la inflación para este 
año era del 20 o 25 % obvia-
mente él sabía que iba a ser más 
alta. Pero, en realidad, cuando 
estaba hablando de metas de 
inflación, estaba hablando de 
paritarias. Ellos tienen el objeti-
vo de que las paritarias cierren 
este año entre el 20 y el 25% en 
un contexto de inflación del 35 

o 40% para bajar el salario real 
10 o 15 puntos. Ahora, los re-
clamos de los sindicatos, toda 
la presión que empezó a gene-
rarse sobre eso les está compli-
cando el tema de los objetivos 
de paritarias del 25%”. 

oBRA PÚBLiCA

“El macrismo redujo drásti-
camente la obra pública este 
semestre y esto se ve reflejado 
en todos los datos de la cons-
trucción. Si se ve el dato de 
la producción de cemento se 
ve claramente como se está 
desplomando la construcción 
con lo cual es una de las cau-
sas centrales del aumento del 
desempleo. Ya nos llevaron a 
una situación de estanflación 
que es la peor situación econó-
mica, es decir la unión  de es-
tancamiento económico, caída 
de la producción, más un salto 
inflacionario”.  

tificar la privatización o, en este 
caso, el arancelamiento de las 
universidades”. 

PAgo DE LA DEUDA

“Una de las supuestas  pesadas 
herencias que se le dejó al go-
bierno de Mauricio Macri fue el 
fuerte proceso de desendeu-
damiento externo que se veri-
ficó en los años anteriores que 
permitió llegar a que la deuda 
externa del sector público sea 
13.1 del PBI, lo cual es una 
deuda muy baja en términos 
históricos pero también a ni-
vel internacional. Ahora bien, 
como ellos necesitan dólares 
para su nuevo modelo econó-
mico, liberalizaron el tema de 
la fuga de capitales y la remi-
sión de utilidades por parte 
de las casas matrices. Como la 
lluvia de dólares de inversión 
extranjera directa no vino y no 
va a venir como nos querían 
hacer creer, entonces la única 
fuente para conseguir los dó-
lares necesarios para que los 
grupos económicos fuguen, 
las empresas extranjeras re-
mitan utilidades y los impor-
tadores importen, es a partir 
del endeudamiento externo. 
Por eso tuvieron que cerrar 
como sea el tema de los fon-
dos buitre para volver al siste-
ma financiero internacional y, 
a partir de ahí, viene una nue-
va ola de endeudamiento ex-
terno. O sea, vuelve lo que se 
llama la “bicicleta financiera”. 

iNFLACiÓN

“Todas las políticas econó-

“Esperemos que no sea la antesala de empezar a justificar el tema del arancelamiento de las 
universidades públicas”, advierte Fraschina en relación al ajuste en el sector educativo.
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C     COMUNICACIÓN
Tiempo de valientes: la lucha por ejercer 
una profesión
En el mes en el que se celebra el Día del 
Periodista, con información dialogó 
con el presidente de la cooperativa de 
trabajadores Por Más Tiempo Limitada, 
quien visibiliza la lucha que entablan 
para que el diario Tiempo Argentino 
siga saliendo a la calle.

“En estos años trabajé mucho 
y, sobre todo, crecí en el oficio. 
Aprendí de la mano de mis com-
pañeros. Esos que hoy duermen 
en los pasillos donde antes con-
versábamos sobre alguna nota 
que estábamos haciendo e inter-
cambiábamos fuentes. Esos que 
me empujaron en este último 
verano cuando las argucias va-
ciadoras de los dueños nos que-
rían frenar. Esos que son y serán 
Tiempo Argentino cuando todo 
este conflicto haya finalizado”, 
dice Javier Borelli, presidente de 
la cooperativa Por Más Tiem-
po Limitada y uno de los tantos 
trabajadores del diario Tiempo 
Argentino que hoy luchan por su 
puesto de trabajo, por ejercer su 
profesión dignamente.

Ante el vaciamiento de la em-
presa y al abandono de la pa-
tronal que comenzó a gestarse 
hacia fines del 2015, y luego de 
4 meses sin percibir salarios, los 
trabajadores decidieron organi-

fotografías, deben hacerse cargo 
también de la parte administra-
tiva, de los recursos humanos, de 
conseguir publicidad, de hablar 
con los canillitas, con la gente 
que hace la distribución. 

“Es bastante complejo no sólo 
por eso si no también por el he-
cho de no tener patrón y ser no-
sotros mismos los dueños. Eso 
genera un compromiso total-
mente distinto con el compañero 
y una responsabilidad enorme 
hacia el producto final porque 
hoy somos dueños de nuestras 
palabras”, sintetiza. 

Ser periodista hoy
En tiempos de debates exten-

sos e intensos acerca de la pro-
fesión, ésta ha quedado en el 
centro de la escena. Para Javier 
el periodismo es uno sólo y “bus-

ca contar y visibilizar cuestiones 
que son relevantes y que alguien 
quiere que no se conozcan”. “En 
la medida en que uno contribuya 
a hacer eso y a explicar al resto de 
la gente cuestiones que son im-
portantes para su vida en socie-
dad me parece que, si lo hace con 
honestidad, eso es periodismo”, 
reflexiona. 

El presidente de la cooperativa 
de trabajadores Por Más Tiempo 
Limitada estuvo dos años en In-
ternacionales y luego otros dos 
en Sociedad, conoció a presiden-
tes de todos los países, entrevistó 
a Ban Ki-moon y Noam Chom-
sky, cubrió las elecciones presi-
denciales de Estados Unidos y los 
efectos del Huracán Sandy desde 
Nueva York en 2012, así como el 
surgimiento de Podemos y Ciu-
dadanos desde Madrid. 

En Tiempo Argentino “había 
muchas notas de calidad, notas 
que estaban por arriba de la me-
dia del mercado, cuestión que 
se demuestra hoy que somos los 
mismos periodistas y hacemos 
un diario que se vende un 50% 
más que lo que se vendía Tiempo 
en los últimos meses del año pa-
sado”, enfatiza Borelli. 

“Entonces, se puede hacer pe-
riodismo de verdad, se puede no 
traicionarse en el camino y, ojalá, 
el futuro nos demuestre que no 
estamos equivocados y que es fac-
tible. Es difícil pero vale la pena”, 
concluye quien, junto a sus com-
pañeros, lucha por conservar su 
puesto de trabajo y seguir desarro-
llando su pasión: el periodismo. 

zarse, pensar en una alternati-
va autogestiva y conformar una 
cooperativa: “Estamos haciendo 
lo que definimos como una re-
sistencia pacífica en la redacción 
para garantizar las herramientas 
de trabajo y, al día de hoy, es lo 
que nos permite volver a sacar 
Tiempo Argentino a la calle”, afir-
ma Javier. 

El diario sale todos los domin-
gos gracias a la gran respuesta de 
los lectores que, a modo de ejem-
plo, agotaron los 35 mil ejempla-
res de la edición especial del 24 
de marzo. Además, en junio as-
piran a colocar online la página 
web con actualizaciones diarias, 
de lunes a domingo.

Dueños de sus palabras
“El trabajo hoy es, efectiva-

mente, muy distinto”, explica Bo-
relli. Ahora, quienes redactaban 
notas o realizaban investigacio-
nes; quienes editaban, confec-
cionaban diseños o tomaban 

Trabajo en equipo. Javier junto a sus compañeros de Tiempo: “Se puede hacer periodismo de 
verdad, se puede no traicionarse en el camino”, asegura.



regional e internacional. 
Cabe destacar que la RIESAL 

cuenta con dos libros publica-
dos y que ya se encuentra en 
desarrollo un tercer título. Asi-
mismo, lleva adelante semina-
rios virtuales de modo de poder 
trabajar con mayor flexibilidad 
todas las temáticas que hacen a 
la política y gestión de la inter-
nacionalización; y emprende la 
organización de encuentros y 
jornadas como la descrita unas 
líneas más arriba, con acceso 
libre y gratuito. Porque en un 
contexto altamente globaliza-
do la internacionalización de la 
educación superior se halla en 
el centro de la escena.
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 i      INTERNACIONALES
La importancia de los lazos regionales 
para la internacionalización de la educación 
superior
Con miras a profundizar la vinculación con instituciones de la región, a partir del 2016 la UNDAV forma 
parte de la Red de Estudios sobre Internacionalización de la Educación Superior en América Latina.   

En el contexto regional actual 
se reedita la pugna entre un pa-
radigma vinculado a la concep-
ción de la educación como un 
derecho humano universal y 
bien público social consagrado 
en la Conferencia Regional de 
Educación Superior (CRES) en 
Cartagena de Indias de 2008 y 
aquel que identifica a la misma 
como un mero servicio y por 
tanto sujeta a ser tratada bajo 
la órbita de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). 

En este sentido, la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV) busca vincularse con 
instituciones que acompañen 
la visión y asuman como pro-
pias las declaraciones de la 
CRES 2008; así como la nece-
sidad de cooperar desde una 
lógica solidaria que permita 
mitigar las asimetrías y avanzar 
en cuestiones de interés com-
partido. 

Con dicho espíritu la Institu-
ción fue sede del IV Encuentro 
de la  Red de Estudios sobre In-
ternacionalización de la Edu-
cación Superior en América La-
tina (RIESAL), que tuvo como 
lema “Problemáticas y desafíos 
de la internacionalización uni-
versitaria en América Latina”.

La actividad contó con espa-
cios abiertos a la comunidad en 
los que se expusieron los pro-
yectos e investigaciones vigen-
tes vinculados a la temática de 
todas las instituciones miem-
bro; mesas cerradas de trabajo 
y un recorrido por Avellaneda y 
las sedes de la UNDAV. 

Es importante mencionar 
que la RIESAL pertenece al Nú-

Universidad: 1) Aspectos teó-
ricos y conceptuales, a partir 
de entender la internacionali-
zación de la universidad como 
un fenómeno complejo; y 2) 
aspectos prácticos de la temáti-
ca: orientar la gestión de la in-
ternacionalización a potenciar 
los vínculos entre las Universi-
dades de la Región”.

Un dato no menor es que 
la participación de la UNDAV 
en la mentada Red a partir del 
2016, se encuentra en estrecha 
relación con los ejes de trabajo 
y el plan estratégico de su Área 
de Cooperación Internacional 
(ACI) en la que la cooperación 
solidaria de carácter endóge-

no y la vinculación con Amé-
rica Latina resultan elementos 
centrales.

De este modo, el valor del 
trabajo realizado en dicho mar-
co cobra especial sentido ya 
que desde la fundación de la 
UNDAV la ACI reflexiona res-
pecto al proceso de internacio-
nalización de la educación su-
perior y el posicionamiento de 
la Institución en el mismo, así 
como acerca de la necesidad 
de concebir, conceptualizar y 
trabajar desde el pensamiento 
situado que tenga en conside-
ración las particularidades de 
la Universidad y su inserción 
en el territorio local, nacional, 

cleo de Estudios e Investigacio-
nes en Educación Superior del 
MERCOSUR, cuyo objetivo es 
fomentar la creación o fortale-
cimiento de grupos de investi-
gación en la región, así como la 
cooperación interinstitucional 
entre los sistemas universita-
rios de los países miembros y la 
producción de conocimientos 
sobre temas claves del sector 
con el fin de contribuir a la in-
tegración regional. 

Dicha red se encuentra con-
formada por tres núcleos: 
Argentina, Brasil y Paraguay. 
Mientras que por el primero 
participa la Universidad de 
Buenos Aires, la Universidad 
Nacional del Centro de la Pro-
vincia de Buenos Aires y la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda; 
por el segundo lo hace la Univer-
sidad Estadual de Santa Cruz. En 
tanto que Paraguay está represen-
tada por la Universidad Nacional 
del Pilar.

En esta línea de ideas, si-
guiendo a Oregioni, puede afir-
marse que “el proyecto consiste 
en el abordaje de dos aspectos 
de la Internacionalización de la 

Por Esp. Fiorella Wernicke
Responsable del área de Cooperación
internacional UNDAV
Docente del Departamento de Ciencias Sociales

La Esp. Fiorella Wernicke al presentar una de las mesas del encuentro llevado a cabo en la Sede España.

El área de Cooperación 
internacional reflexiona 

respecto al proceso de 
internacionalización de 
la educación superior y 

el posicionamiento de la 
institución en el mismo 

desde una lógica de 
pensamiento situado.
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Una forma de recuperar las voces y 
memorias que duermen en las calles

T      TURISMO

Desde la carrera de Guía Uni-
versitario en Turismo pensamos 
al turismo como una herramien-
ta de transformación social y en 
ese sentido es que nuestro abor-
daje promueve el aprendizaje 
del rol del Guía a través del ejer-
cicio de prácticas en territorio en 
términos de intervención colec-
tiva. Por tal motivo, las prácticas 
de visitas guiadas que realizan 
nuestros estudiantes intentan 
recuperar la memoria histórica 
y social de nuestros espacios, 
desde una perspectiva de reva-
lorización colectiva y propia de 
la cultura y la identidad popular.

Esta propuesta no es sólo el re-
sultado de los relevamientos, la 
investigación y la diagramación 
de los circuitos realizados por 
los estudiantes de este cuatri-
mestre de Práctica de Guiado II, 
sino que se trata de una instan-
cia superadora: por un lado, es el 
resultado del trabajo que vienen 
realizando compañeros docen-
tes desde el inicio de la carrera 
abordando el territorio y, por el 
otro, también el compromiso y 
trabajo de otros estudiantes que 
en este mismo sentido, inter-
vienen ese territorio, relevando, 
mapeando, buscando informa-
ción, pensado circuitos… en fin: 
recuperando las voces y memo-
rias que duermen en las calles.  

Más allá del trabajo articulado 
de varias materias, estas prácticas 
dan cuenta de los vínculos entre 
universidad, territorio y patrimo-
nio del municipio, a través de re-
latos pensados en el formato de 
circuito turístico, que profundizan 
en el conocimiento de la historia, 
la cultura y el paisaje cultural ur-
bano de los espacios que habita-
mos, puesto que se trabaja sobre 
el aprendizaje de herramientas 
para la construcción de  narra-
tivas que disputan sentidos a 
los relatos hegemónicos sobre 
nuestros espacios, los mismos 
que habitó el pasado industrial, 
sobre el  escenario costero del 
Camino de Sirga. 

De esta manera, se pretende 

promover una mirada reflexiva 
sobre el espacio urbano donde 
convive la memoria con lo coti-
diano, haciendo eje en la dimen-
sión del conflicto como motor de 
las transformaciones espaciales y 
simbólicas, a partir de la visibili-
zación de otros mapas posibles, 
que se traduzca en el diseño de 
circuitos orientados a respetar 
identidades, construyendo una 
ética sobre la base del respeto a 
la diversidad, entendiendo que 
diversidad es cultura, cultura es 
patrimonio y el patrimonio es el 
recurso primario del Turismo. 

Así, con nuevas narrativas y 
bajo nombres como: “Pincela-
das de una memoria industrial”, 
“Cartografías desde la sirga”, “Re-
surgir a orillas del Riachuelo” o 
“El resurgir de un barrio olvida-
do”, recorrimos la zona de Sede 
España hasta Av. Mitre, Puente 
Pueyrredón Viejo, el espacio don-
de se encontraban los frigorífi-
cos, la Estación Darío y Maxi, la 
calle Mariano Ferreyra, el Puente 
Bosch con la futura sede de Am-
biente y Turismo de la UNDAV y 
el Camino de Sirga. Y, en el entor-
no de  la sede Piñeyro, se trazó un 
circuito donde se visibilizaron las 
antiguas fábricas, las recupera-
das -como la SIAM- las abando-
nadas, las recuperadas a través de 
Cooperativas de trabajo -como la 
Lavalan- y las reconvertidas con 
otros usos, como nuestra propia 
sede de la Universidad. 

Fueron realizadas por estudiantes de la carrera de Guía Universitario en Turismo y permitieron 
mostrar la transformación y los cambios espaciales, históricos y sociales de la ciudad. 

Visitas guiadas en Avellaneda

Por Lic. Pablo 
Reales | Director 
Académico
Turismo
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D     DIÁLOGOS

Nace el Centro de Datos, Documentación y 
Estadística, un instrumento para simplificar 
el trabajo diario
La coordinadora del equipo, Mg. Adriana Presa, tiene grandes expectativas respecto a los resultados 
de la iniciativa y espera que “sirva como una herramienta de mejora constante”.

El Centro de Datos, Documen-
tación y Estadística (CeDDE) 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) ya es un 
hecho. Lo que hace unos años 
eran ideas con forma de papel 
y ansias compartidas en reu-
niones, hoy es una realidad. Un 
equipo compacto y profesional 
le da forma a esta herramienta 
dependiente de la División de 
Evaluación Institucional de la 
Secretaría General que se pro-
pone centralizar los datos que se 
generan en la UNDAV y sistema-
tizar la información derivada de 
estos mediante el desarrollo de 
informes regulares y a pedido, 
para facilitar las tareas diarias 
de todos los miembros de la co-
munidad universitaria y permi-
tirles alcanzar un rendimiento 
óptimo de una manera rápida y 
efectiva. 

Desde el CeDDE aseguran que 
se busca ayudar a “simplificar el 
trabajo diario de cada uno” con 
“celeridad, eficiencia, confiden-
cialidad y respeto en el trato y 
en el manejo de la información”. 
“Actualmente, hay un trabajo 
de promoción del Centro que 
está comenzando a brindar un 
servicio de resoluciones y con-
venios”, afirma la coordinadora 
del Centro y Jefa de la División 
de Evaluación Institucional, Mg. 
Adriana Presa, quien, con la mi-
rada también puesta en lo pre-
cedente, distingue tres etapas 

en la concreción del proyecto y 
valora el aporte en la primera de 
ellas del ex secretario Académi-
co de la Institución, el Lic. Luis 
Fogliazza. 

Si bien la UNDAV no es pio-
nera en la temática, no todas las 
universidades cuentan con un 
centro de datos. Una cuestión 
no menor si se tiene en cuenta 
que es una de las recomendacio-
nes que se realizan desde la Co-
misión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria. 
“Transparenta el dato y la ges-
tión que una universidad tenga 
su centro de documentación”, 
enfatiza Presa.  

“El CeDDE tiene como obje-
tivo asistir a toda la comunidad 
universitaria en sus tareas dia-
rias. Se trata de ayudarlos a reco-
lectar datos, procesarlos, anali-
zarlos, armar informes, reportes 
y devolverlos, y que cuando ne-
cesiten algo para trabajar no ten-
gan que estar removiendo cielo y 
tierra, si no que puedan acceder 
al Centro y así encontrar esa in-
formación de manera cómoda”, 
dice Paola Pavese, integrante del 
equipo.

De allí surgió la necesidad de 
contar con un sitio web especí-
fico del Centro de manera de di-
namizar las tareas y el acceso a la 
información. Al respecto, tanto 
Paola como Federico Miranda, 
quienes tienen a su cargo la pági-
na (aún en construcción) y reci-

bieron capacitación al respecto, 
coinciden en destacar la colabo-
ración de Fernando Marzilli, bi-
bliotecario de la UNDAV quien 
los ayudó a utilizar el sistema 
Greenstone, para administrar 
las bibliotecas de documentos. 
En este sentido, Natalia Czornij, 
asesora – capacitadora del Cen-
tro, señala que los datos se ob-

tienen a través del software SIU 
Wichi, “que es el encargado de 
recopilar toda la información y 
que nuclea a los otros SIU”.

Por su parte, la Lic. Ana Ku-
pervaser, otra de las integran-
tes del CeDDE que ha cola-
borado desde los inicios para 
su concreción, menciona que 
éste, nacido a partir de una 
convocatoria PROUN, un pro-
grama para las nuevas univer-
sidades, “surgió de un releva-
miento y un trabajo con todas 
las áreas  de la Universidad, 
donde lo que se buscó fue re-
levar qué necesidades tenían”.

En un futuro, el CeDDE tam-
bién brindará apoyo a las distin-
tas áreas con la provisión de in-
formes y/o reportes. “La idea es, 
con el tiempo, producir anuarios 
estadísticos de la Universidad 
que den cuenta de la evolución 
histórica de la Institución. Hay 
diferentes universidades extran-
jeras que solicitan esta infor-
mación porque es un modo de 
medir a la Universidad con otros 
estándares internacionales”, se 

entusiasma la Mg. Presa.
Lo cierto es que el Centro de 

Datos, Documentación y Estadís-
tica de la Universidad Nacional 
de Avellaneda ya es un hecho; y 
lo que hace unos años eran ideas 
con forma de papel y ansias 
compartidas en reuniones, hoy 
es una realidad.  

 

Federico y Paola, quienes tienen a su cargo la página del CeDDE, en plena labor. 

Dra. Patricia Domench
Secretaria General.
Mg. Adriana Presa
Coordinadora.
Federico Miranda
Administrador de Sistemas.
Paola Pavese
Asistente de Tareas Generales.
Act. Natalia Djamalian 
Asesora / Capacitadora.
Natalia Czornij
Asesora / Capacitadora.
Lic. Ana Kupervaser
Asesora /Capacitadora.

Equipo

+info: centrodde@undav.edu.ar
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L      LA UNDAV EN IMÁGENES         

Lo primero es la salud.
Estudiantes avanzados de la 
Licenciatura en Enfermería par-
ticiparon de un Taller de Cuida-
dos en Situaciones Críticas y 
realizaron prácticas en gabine-
tes de simulación con simula-
dores de alta fidelidad.

objetivo cumplido.  Claudia Herrera (segunda desde la izquierda) se convirtió en la pri-

mera egresada de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. 
Análisis y debate. Las autoridades en la mesa de apertura de las Primeras Jornadas de Estética y Pensamiento Descolonial llevadas a cabo en la Sede España.

En voz alta. Docentes y no docentes de la Institución se expresaron en defensa de la 

universidad pública.

Teresa Parodi en la UNDAV.  La popular cantante argentina y ex ministra de Cultura de la Nación realizó una recorrida por las instalaciones junto al rector, Ing. Jorge Calzoni.


