
Se realizaron en la UNDAV las Jornadas 
por el Día del Periodista

La Mg. Nancy Ganz habla sobre los proyectos y   
objetivos de la Universidad Nacional de Avellaneda

Desde el nacimiento de la UNDAV, 
acompaña al Rector Organizador, 
Ing. Jorge Calzoni, en la conducción 
de la Universidad. Joven y empren-
dedora, la Magister Nancy Ganz, 
da detalles sobre el Programa de 
Extensión Digital y el trabajo de 
articulación con la escuela media, 
entre otras tareas que lleva ade-
lante. Asegura que disfruta de su 
trabajo y que a través de la Univer-
sidad se busca brindar una mayor 
salida laboral. Destaca el hecho 
de estar cerca de las escuelas y la 
buena respuesta que esto genera.
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Participaron distintos profesionales a través de charlas y paneles 
de debate. Tuvieron lugar los días 8 y 9 de junio en la sede de la 
Universidad. Durante la primera jornada estuvieron los periodistas 
Cynthia Ottaviano, Dante López Foresi y Oscar Martínez. Cerraron 
el ciclo, Ignacio González Prieto, Javier Romero, Mauro Federico y 
Mario Portugal. 
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La UNDAV firmó convenio con el Ministerio 
de Salud de la Provincia
Se trata del “Seguro Público de Salud”. Establece 
asistencia médica gratuita y permanente para los 
alumnos de la Universidad. Participaron el Minis-
tro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dr. 
Alejandro Collia y el Rector Organizador, Ing. Jorge 
Calzoni, junto a otros funcionarios municipales.  Se 
destacó la relevancia de la educación para lograr 
un mejor sistema de salud.

Peñas de la UNDAV: Se realizó el segundo 
encuentro de los “Viernes Compañeros”
Forman parte del nuevo espacio que ofrece la Universidad para compartir música, 
películas, charlas y distintas actividades recreativas y culturales. Tienen lugar en el 
hall central de la Sede, ubicada en España y Colón, Avellaneda. 

+ Pág. 7

+ Pág. 6

“Con Información” dialogó con la Directora del 
Plan Nacional de Lectura
Margarita Eggers Lan habló sobre el Ciclo de Conferencias que se lleva adelante 
en la UNDAV. Manifiesta que “la lectura es una herramienta para la transformación 
de la realidad y el acceso al conocimiento”. Remarcó la importancia de recuperar 
la práctica de la lectura en las aulas. + Pág. 6
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Entrevista con la Vicerrectora

Brindará cobertura a estudiantes universitarios

 Universidad Nacional de Avellaneda           UNDAV 2011Seguinos

Vicerrectora de la UNDAV, Nancy Ganz

Ignacio G. Prieto, Javier Romero, Mauro Federico y Mario Portugal.



La relevancia de la articu-
lación de la Universidad con 
las escuelas medias, el segui-
miento de los estudiantes en el 
complejo pasaje a la educación 
superior, la salida laboral de las 
carreras que ofrece la UNDAV, 
la educación a distancia y el 
Programa de Extensión Digital, 
son todas ellas problemáticas 
y cuestiones  que se abordan y 
trabajan desde la Vicerrectoría 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda. Su responsable, la 
Mg. Nancy Ganz, aseguró a Con 
Información que “la gestión es 
permanente” y que “eso tam-
bién quiere decir que es disfru-
table.” Asimismo, la Vicerrectora 
se mostró conforme con la visita 
a la Universidad de las escuelas 
Nº 20 del barrio La Saladita, en 
Sarandí, Nº 18, de Isla Maciel, y 
de las sedes de Villa Tranquila, 
Dock Sud e Isla Maciel del Pro-
grama ENVION. 

-¿Qué le ha parecido la 
visita de alumnos de escue-
las medias a la sede de la 
Universidad?

-Me parece que es una bue-
na propuesta que los chicos de 
las escuelas y de los programas 
vengan a visitar la universidad, 
que se acerquen y que puedan 
ver cómo trabajamos y asistan 
a las clases. 

   

“Estamos recibiendo              
muy buena respuesta y 
mucho interés en que la 
Universidad esté cerca             

de las escuelas”

Estamos siendo muy bien 
recibidos por las escuelas con 
lo cual el compromiso es aún 
mayor porque, si estamos vien-
do que los profesores y que los 
alumnos están interesados en 
que nos acerquemos, eso impli-
ca la realización de un programa 
que sea realmente interesante y 
trabajar en forma conjunta para 
que podamos atender a las de-
mandas de las escuelas. Por 
ahora estamos recibiendo muy 
buena respuesta y mucho inte-
rés en que la Universidad esté 
cerca de las escuelas.

 -¿Cómo evalúa estos me-
ses de gestión en la Univer-
sidad?

-La gestión es permanente y 
esto también quiere decir que 
es disfrutable y tiene que ver 
con los proyectos que estamos 
llevando adelante. El proyecto de 
articulación es una propuesta en 
la que la UNDAV está trabajando 
en diferentes líneas. La Universi-
dad está vinculándose a escue-
las medias a través de visitas, 
del desarrollo del curso introduc-
torio y a lo largo de este año hará 
actividades puntuales con algu-
nas escuelas en particular. 

-¿En qué consiste el pro-
yecto de Educación a Dis-
tancia que impulsa la Uni-
versidad? 

El Proyecto de Educación a 
Distancia es otro gran proyec-
to que tiene Vicerrectoría. En 
este momento nos encontra-
mos en el proceso de diseño de 
carreras. Estamos trabajando 
conjuntamente con el Ministe-
rio de Educación para hacer la 
presentación en tiempo y forma 
para poder comenzar el año 
que viene. Ello representará un 
gran beneficio para la Universi-
dad y la comunidad en general. 

Lo que está desarrollándose 
hasta ahora es apoyo a las ca-
rreras presenciales a través del 
Campus Virtual aunque también 
estamos pensando en formular 
carreras totalmente a distancia. 
Lo primero es una estrategia de 
desarrollo actual de apoyo a la 
presencialidad, un espacio de 
intercambio entre docentes y 
alumnos que fortalece relacio-
nes y estrategias de enseñan-
za. Lo próximo a desarrollar es 
un programa de educación a 
distancia y que una universidad 
nueva tenga esta preocupación 
es algo novedoso.

“La Universidad Nacional de Avellaneda da 
respuestas a una salida laboral inmediata”
La Vicerrectora de la Universidad Nacional de Avellaneda, Mg. Nancy Ganz, 
se refirió a las distintas iniciativas impulsadas desde su gestión y dio detalles 
sobre el complejo pasaje de la escuela media a la educación universitaria.

Entrevista con Nancy Ganz 
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Nancy Ganz durante la visita de alumnos de escuela media a la UNDAV.
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El Rector Jorge Calzoni y la Vicerrectora Nancy Ganz, junto a los futuros alumnos de la Universidad.
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-¿Cómo se trata desde la 
UNDAV la temática del pa-
saje de los alumnos de la 
escuela a la Universidad y la 
pronta salida laboral que los 
jóvenes reclaman? 

-La UNDAV tiene diversas ca-
rreras de las cuales algunas 
están más vinculadas a lo pro-
fesional y otras más vinculadas 
a lo académico. Una tecnicatura 
supondría poder dar rápidamen-
te una respuesta más cercana a 
lo laboral. Creo que Periodismo 
y Enfermería están cubriendo 

esa necesidad ya que entre los 
profesionales que el país más 
necesita se encuentran, por 
ejemplo, los enfermeros. Es 
una carrera que tiene una ma-
trícula importante no sólo en 
esta universidad sino también 
en todas las universidades que 
cuentan con ella. En este sen-
tido la Universidad Nacional de 
Avellaneda de respuestas a una 
salida laboral inmediata. Tam-
bién deberíamos  poder acercar 
a los sectores más vulnerables 
e históricamente excluidos de la 
educación superior, propuestas 
de excelencia.  

-Eso se ve también refleja-
do en la cantidad de alum-
nos con edades superiores 
a los cuarenta, cincuenta o 
hasta los setenta años que 
piensan en estudiar para 
capacitarse y formarse con 
algo de excelencia en la 
UNDAV. 

-Ahí hay una deuda históri-
ca que tenemos todos. En un 
momento la gente tuvo que 
abandonar sus estudios por-
que tenía obligaciones familia-
res o laborales y no pudo ver a 
la universidad como un lugar 
donde transitar su armado pro-
fesional. Nos preocupamos por 
aquellos que no pueden acce-
der a los estudios superiores y 
trabajamos para brindarles esa 
posibilidad.

“Nos preocupamos por aquellos que no pueden 
acceder a los estudios  superiores y trabajamos                      

para brindarles esa posibilidad”.

La educación como vocación de servicio

Nancy Ganz

La Mg. Nancy Ganz cuen-
ta con una reconocida tra-
yectoria en la docencia uni-
versitaria. Es Profesora de 
Educación Física por el ISEF 
Nº1 (Dr. Enrique Romero 
Brest),  Licenciada en Cien-
cias de la Educación por la 
Universidad de Buenos Ai-
res (UBA) y fue precisamen-
te esta misma Universidad 
la que le otorgó su título de 
Magíster en Didáctica.

En la actualidad no solo 
se  desempeña como Vice-
rrectora en la Universidad 
Nacional de Avellaneda, 
también es Docente e  Inves-

tigadora de la Universidad 
Nacional de Luján (UNLu),  
Docente en la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ), 
Docente y  Directora del  La-
boratorio de Investigación 
Pedagógica del ISEF Nº1, 
Dr. Enrique Romero Brest. 

Con relación a su trabajo 
de articulación con escue-
las de la zona, Nancy Ganz, 
durante el mes de julio, 
recibirá la visita de las es-
cuelas de Educación Media 
N° 5 y 3 sumándose las de 
Educación Técnica N° 2, 3, 
4 y 9, todas del partido de 
Avellaneda. 
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Jornadas por el Día del Periodista en la Universidad Nacional 
de Avellaneda
Se llevaron a cabo los días miércoles 8 y jueves 9 de junio en la sede de la Universidad con la presencia 
de destacados periodistas. La celebración es en recuerdo al primer medio de prensa creado por 
Mariano Moreno, bajo el nombre “La Gazeta de Buenos Ayres” en 1810.

Disertaron distintos profesionales

Reafirmando una vez más su 
compromiso y dedicación en la 
formación de los futuros pro-
fesionales de medios gráficos, 
audiovisuales y digitales, la Uni-
versidad Nacional de Avellane-
da conmemoró la semana del 
periodista, cuyo día se celebró 
el 7 de Junio, con la realización 
de paneles de debate integra-
dos por reconocidos profesiona-
les del periodismo y los medios 
de comunicación tanto locales 
como nacionales. Las charlas, 
presenciadas por alumnos de la 
carrera de Periodismo de la UN-
DAV y vecinos de Avellaneda, se 
llevaron a cabo el miércoles 8 y 
el jueves 9 de junio en la sede 
de la Universidad, sita en Espa-
ña y Colón, Avellaneda.

El Rector de la UNDAV, Ing. Jor-
ge Calzoni, participó de los pa-
neles de discusión y afirmó que 
“la Universidad cree en una for-
mación donde la cuestión profe-

sional esté fuertemente vincula-
da a la cuestión académica”. Y 
continuó: “La mejor manera de 
lograrlo es haciendo que vengan 
profesionales de prestigio y que 
los alumnos puedan interactuar 
con ellos y aprovechar su expe-
riencia”. Asimismo, agradeció la 
presencia de los periodistas y 
de todos aquellos que concurrie-
ron a escucharlos y sostuvo que 
para la UNDAV era importante 
organizar una actividad que 
conmemorara a tan significativa 
profesión. De la misma forma, 
Daniel Escribano, Coordinador 
de la Tecnicatura en Periodis-
mo, coincidió en que se trató de 
“una buena oportunidad para to-
dos los alumnos en este primer 
año de la carrera de contactarse 
con las experiencias de vida de 
los profesionales, la cual es vital 
para el periodismo”.

Mientras que la primera jorna-
da contó con la participación de 

los periodistas Oscar Martínez, 
Cynthia Ottaviano y Dante López 
Foresi, en la segunda estuvieron 
presentes Javier Romero, Mauro 
Federico, Ignacio González Prie-
to y Mario Portugal.

Cabe destacar que el Día del 
Periodista fue establecido en 
1938 por el Primer Congreso Na-
cional de Periodistas celebrado 
en Córdoba, en recuerdo del pri-
mer medio de prensa con ideas 
patrióticas fundado por Mariano 
Moreno en la misma fecha de 
1810 con el nombre de Gazeta 
de Buenos Ayres. La creación 
del mismo fue decretada por la 
Primera Junta formada luego 
de la Revolución de Mayo con el 
objeto de difundir y dar aviso al 
público acerca de los actos ofi-
ciales y las noticias exteriores 
y locales. Entre sus redactores 
se destacaron el mismo Maria-
no Moreno, Manuel Belgrano y 
Juan José Castelli.

La primera jornada, el miér-
coles 8 de junio, se llevó a cabo 
ante una numerosa concurren-
cia que participó activamente y 
dialogó con los periodistas Cyn-
thia Ottaviano, jefa de investiga-
ciones del diario Tiempo Argen-
tino y conductora del programa 
Tinta Roja por Radio Nacional; 
Oscar Martínez, periodista de la 
señal de cable TyC Sports y del 
programa deportivo Fútbol para 
Todos; y Dante Lopez Foresi, pe-
riodista del periódico El Vigía, de 
Avellaneda.

Los periodistas debatieron 
con el público presente acerca 
de importantes cuestiones refe-
ridas al acontecer profesional, 
tales como la libertad de pren-
sa, los aciertos y dificultades 
de la nueva ley de radiodifu-
sión, el monopolio mediático, 
la honestidad intelectual, entre 
muchas otras temáticas. Asi-
mismo, compartieron con los 
presentes sus experiencias de 
vida, el camino que recorrieron 
en la profesión y anécdotas que 
los marcaron como personas y 
profesionales.

Ottaviano, autora de los libros 
de investigación “Secretos de 

alcobas presidenciales” y “Crí-
menes en familia”, aconsejó a 
los estudiantes de Periodismo 
conservar la honestidad intelec-
tual y siempre buscar la verdad: 
“El primer consejo que les doy 
a los alumnos de periodismo es 
estudiar siempre porque creo 
que en la Universidad sí hay es-
pacio para la formación, trabajar 
siempre, no dejar de leer abso-
lutamente nunca, tratar de ser 
lo más honesto posible, buscar 
siempre la verdad y con esta ho-
nestidad intelectual saber que 
los periodistas somos realmente 
herramientas de cambio social”. 
Asimismo, la periodista de Tiem-
po Argentino manifestó sentirse 
halagada por la visita a la Univer-
sidad: “Me siento muy emociona-
da de estar en la UNDAV porque 
me contaron que acá había un 
mercado de abasto y que este es-
pacio había estado abandonado 
durante algún tiempo. Lo cierto 
es que hoy hay una universidad y 
que el 70% de quienes estudian 
acá vienen de familias en las que 
por primera vez se está pisando 
una universidad.”

Para Oscar Martínez el dialogo 
con los estudiantes fue enrique-

cedor: “Me encanta el vínculo 
con los estudiantes y me pare-
ce una obligación moral venir a 
estos lugares y hablar con los 
estudiantes que son los que nos 
van a suceder.” A su vez desta-
có la importancia de dedicarle 
mucho tiempo a la profesión, a 
“estudiar, aprender y leer”.

Por su parte, López Foresi, 
hizo hincapié en las virtudes 
y peligros de las herramientas 
digitales que “son realmente 
notables pero están tendiendo 
a que los periodistas no salgan 
a la calle y se queden buscan-
do información en internet an-
tes que ir al barrio a ver lo que 
pasa.” Y agregó: “lo lindo de 
este oficio está justamente en 
el cara a cara y en no perder el 
contacto con la gente.” Al mis-
mo tiempo afirmó que lo princi-
pal es que  “los alumnos siem-
pre tengan en cuenta sobre qué 
eligen hablar e informar porque 
están dejando de lado millones 
de temas y en millones de te-
mas están involucradas mu-
chas personas” y que “no le 
teman al juicio del par, del otro 
periodista” ya que “el único jui-
cio que deben tener es el de su 

Participaron: Cynthia Ottaviano, Oscar Martínez y Dante López Foresi. Respondieron a todas las consultas y destacaron la 
importancia de poder dialogar con los estudiantes.

Charla debate con periodistas en la primera jornada de la UNDAV 

propia conciencia”.
En este sentido, es importan-

te mencionar que, con motivo 
de esta conmemoración, la 
UNDAV reafirma una vez más 
su compromiso y dedicación en 
la formación de los futuros pro-
fesionales de medios gráficos, 
audiovisuales y digitales propo-

niéndose como objetivo el do-
minio por parte de los alumnos 
los aspectos expresivos, tecno-
lógicos y de gestión y adminis-
tración propios de los medios 
de comunicación, organismos e 
instituciones, así como las técni-
cas para generar campañas de 
difusión y educación.

Lic. Daniel Escribano, Oscar Martínez, Cynthia Ottaviano, Ing. Jorge 
Calzoni, Dante López Foresi.
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Imágenes de la Jornada

Lic. Daniel Escribano, Oscar Martínez, Cynthia Ottaviano, Ing. Jorge 
Calzoni, Dante López Foresi. 

Romero habló sobre la Biografía no autorizada de Daniel Hadad.

Los estudiantes de Periodismo de la UNDAV estuvieron presentes.

“Crecí en Avellaneda y 
encontrarme con esta Universidad 
es algo fantástico, es un orgullo”
Lo manifestó el periodista de Duro de Domar y Radio 
Belgrano, Mauro Federico, durante la segunda Jornada de 
charlas en la UNDAV. Participaron alumnos de la carrera de 
Periodismo y reconocidos profesionales de la comunicación.

Continuando con las Jornadas 
por la semana del periodista, el 
segundo día contó también con 
la presencia de reconocidos pro-
fesionales que disertaron sobre 
distintas experiencias que les 
han dejado años de carrera y 
trayectoria en los medios. Entre 
quienes participaron de la jorna-
da, estuvo presente Mauro Fe-
derico, integrante del programa 
Duro de Domar y además editor 
la revista El Guardián y conductor 
del programa “Madrugadores” 
en radio Belgrano. Para Federi-
co, la Universidad Nacional de 
Avellaneda representa algo par-
ticular ya que de chico vivió en 
Avellaneda y al ser consultado 
sobre la Universidad, señaló: “yo 
me crié acá, en esta ciudad, y me 
formé en estas calles. Sé lo que 
era esto y encontrarme con esta 
Universidad en este lugar es algo 
fantástico, es un orgullo”. 

Por su parte, Javier Romero, 
también periodista del programa 
Duro de Domar, director de El 
diario de Morón y editor del dia-
rio Tiempo Argentino, respondió 
a las consultas que se le realiza-
ron con relación a la experiencia 
que le significó escribir una bio-
grafía no autorizada sobre Daniel 
Hadad, y las consecuencias que 
le arrojó esto, como no poder rea-
lizar la presentación de su obra 
en la Feria del Libro, más allá de 
que la misma estaba pautada. Al 
respecto, Romero señaló que du-
rante la investigación que realizó 
para escribir el libro le tocaron 
vivir situaciones de intimidación 
y desagradables, pero que no le 
habían sorprendido porque “en 
algunas épocas en particular, en 
la Argentina, hubo mucha impu-
nidad”. Destacó así que, después 
de editar el libro, en ningún me-
dio lo nombraban y que cuándo 

le pedía a algún compañero que 
lo difundiera, le respondían que 
les habían prohibido mencionar-
lo y resaltó que “no hay que ol-
vidar que los grandes medios de 
comunicación son empresas, y 
como empresas cuidan sus inte-
reses, por lo cual, deciden sobre 
los distintos temas y cuestiones 
que van a mostrar”.

Ignacio G. Prieto:               
“Siempre sentí que tenía que  

reflejar las cosas que pasaban a 
mi alrededor, como el esfuerzo 
que hacía mi viejo trabajando 
de bombero, creo que con eso 

empezó mi vocación”

Ignacio González Prieto, perio-
dista de la señal de cable TN y 
Telenoche, noticiero que se emi-
te por Canal 13, aseguró duran-
te su disertación que “hay que 
dejar que los sueños recorran el 
cuerpo y  llevarlos en la mente 
y en el corazón”, en alusión a 
una sugerencia que haría a los 
jóvenes que comenzaron a dar 
sus primeros pasos en el perio-
dismo.  González Prieto recorrió 
durante la charla vivencias y 
anécdotas  de su actividad pro-
fesional y recordó sus comien-
zos en su ciudad natal, Bolivar, 
provincia de Buenos Aires, cuan-
do en una bicicleta realizaba por 
aquel entonces las coberturas 
periodísticas de los distintos 
partidos de fútbol. Cuando des-
de el público se le preguntó por 
qué había elegido esta profe-
sión, el periodista explicó que en 
su caso había querido reflejar 
de alguna manera las cosas que 
pasaban a su alrededor y entre 
esas cosas remarcó el traba-
jo que desempeñaba su padre 

quien era bombero. Destacó el 
esfuerzo que él hacía a diario y 
dijo: “alguien tenía que contar-
lo, creo que con eso empezó un 
poco mi vocación”.

El cuarto integrante de la mesa 
que participó de esta segunda 
jornada por el día del periodis-
ta, fue Mario Portugal. Locutor 
y periodista, Portugal, cuenta 
con una destacada trayectoria 
en los medios de comunicación 
y actualmente trabaja en Radio 
del Plata. Con respecto a su ex-
periencia, señaló que “muchas 
veces no elegimos dónde traba-
jar, pero sí se puede elegir cómo 
hacerlo”, esto con relación a si 
era posible mantener cierta ob-
jetividad a la hora de considerar 
el medio en el que un profesional 
se encuentra trabajando. Para el 
periodista, la profesión requiere 
ser un “todo terreno” y aseguró 
que la realidad exigía esto y re-
cordando la frase de su colega 
González Prieto dijo: “si es ne-
cesario hay que recorrer las seis 
canchas en bicicleta”. Finalmen-
te, Portugal opinó sobre la posi-
bilidad de que las universidades 
cuenten con una señal de radio 
y TV propias y manifestó que le 
parecía una excelente forma de 
articular la experiencia con la for-
mación. “Muchas veces salís de 
la Universidad y nunca en tu vida 
estuviste ante un micrófono o cu-
briste un acto o mismo escribiste 
una nota para un diario zonal, 
por eso es muy importante que 
mientras los futuros periodistas 
se van formando tengan la posi-
bilidad de equivocarse y apren-
der a través de la práctica”.

Las jornadas finalizaron con 
los disertantes contestando 
preguntas a los alumnos en el 
patio de la Universidad y en la 
cafetería entablando una charla 

muy distendida con autoridades 
de la UNDAV. Los profesionales 
agradecieron la posibilidad de 
participar del encuentro y des-
tacaron la labor de Daniel Escri-
bano, Coordinador de la carrera 

de Periodismo de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, quien 
fue el responsable de organizar 
y llevar adelante esta actividad 
que, seguramente, la UNDAV, re-
petirá el próximo año.

Mario Portugal Ignacio González Prieto Mauro Federico

“El espectro radial, inclusive el de
las radios alternativas, hoy te lo 
venden, se ha transformado en un espectro co-
mercial. Ya no es tan fácil ir a una radio a que 
te enseñen. Por eso es importante que en la uni-
versidad te den un canal de comunicación para 
empezar a tener experiencia, es básico y funda-
mental. Es muy bueno contar con frecuencias de 
radio y tv propias”  

“Nadie te va a obligar a tomar po-
sición a favor del  medio en el que
trabajás. Muchos periodistas lo hacen porque 
quieren hacerlo y no porque el medio los obliga. 
Hay experiencias de trabajo y estrategias que 
te pueden ayudar a hacer ese trabajo lo más 
neutral posible y sin tomar una posición de fon-
do. Quien me diga que no se puede hacer se lo 
discuto”.

“La construcción de una universi-
dad pública en Avellaneda tiene 
una importancia superlativa. Esto se logra cuan-
do además de presupuesto hay decisión política. 
Además, Daniel Escribano es uno de los tipos 
más conocedores de la formación de periodistas 
que conozco y tiene la mirada puesta en aprove-
char esa energía que tienen los estudiantes para 
convertirla en una herramienta hacia el futuro”

QUÉ OPINARON
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Margarita Eggers Lan, luego de finalizar su conferencia en la UNDAV.

“El derecho a la salud es un derecho que tienen que entenderlo 
como propio y tienen que hacerlo valer”
Lo dijo el Dr. Alejandro Collia, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, al dirigirse a los alumnos 
de la UNDAV durante la firma de un convenio de cooperación con la Universidad.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda, a través de su Rector 
Organizador, Ing. Jorge Calzoni, 
firmó un  convenio de coopera-
ción con el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires, 
encabezado por su Ministro, el 
Dr. Alejandro Collia. La rúbrica se 
llevó a cabo el jueves 9 de junio 
en la sede de la Universidad, sita 
en España y Colón, Avellaneda.

El acto contó con la presencia 
del Secretario de Salud Munici-
pal, Luis Parrilla, el Subsecreta-
rio de Coordinación de Políticas 
de Salud, Dr. Sergio del Prete, el 
Director Provincial de Relacio-
nes con la Comunidad, Cristian 
Amador, el Director de Organi-
zaciones de la Sociedad Civil, 
Hugo Mettino, y el Director de 
Colectividades Extranjeras, Se-
bastián Sosa. 

El convenio propone brindar  
atención de salud a los estu-
diantes de la Universidad que 
no posean obra social, prepaga 
u otro sistema de cobertura, me-
diante acciones de promoción, 
prevención y articulación para 
la asistencia,  a través de la im-
plementación de una modalidad 
particular de cobertura dentro 
del Seguro Público de Salud de 
la Provincia de Buenos Aires. 

Asimismo, en el marco del Ci-
clo de Conferencias organizadas 
por la Dirección Provincial de Re-
laciones con la Comunidad y la 
Dirección de Organizaciones de 
la Sociedad Civil del Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires 
a través del Programa Universi-
dad y Gobierno, el Dr. Collia brin-
dó una charla a los estudiantes 
de la carrera de Enfermería Uni-
versitaria de la UNDAV.

“El derecho a la salud es un 
derecho que tiene garantía 
constitucional y que garantiza la 
salud a toda la población. La sa-
lud debe ser gratuita, universal y 
debe cumplir con parámetros de 
equidad y calidad”, afirmó Collia. 
Y agregó: “El derecho a la salud 
es un derecho que ustedes tie-
nen que entenderlo como propio 
y tienen que hacerlo valer”.

El Ministro se refirió también 
a la relevancia de la educación 
para lograr un mejor sistema de 
salud:”La mortalidad infantil es 
inversamente proporcional a la 
educación. Asique, imagínense 
la importancia que tiene la edu-
cación para el crecimiento en 
salud. Por eso me siento orgu-
lloso de pertenecer al gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires, 
que refleja la política del gobier-

no nacional, y de poder hablar 
con ustedes para que ustedes 
tengan el conocimiento que tie-
nen que tener en cuanto a sus 
derechos, en cuanto a lo que te-
nemos que hacer entre todos”.

Cabe destacar que con el Se-
guro Público de Salud los alum-
nos accederán a la atención 
de médicos de cabecera en la 
Universidad o a menos de diez 
cuadras a la redonda de la sede. 

“La lectura es una herramienta para la transformación de la 
realidad y el acceso al conocimiento”
Así lo aseguró Margarita Eggers Lan, Directora del Plan Nacional de Lectura, en el marco del ciclo de   
conferencias “Lectura y Literatura Infantil y Juvenil: Análisis de Discursos” que se lleva a cabo en la UNDAV.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda considera a la lec-
tura como una herramienta 
primordial para el acceso a la 
enseñanza, el conocimiento y la 
información. Es reafirmando di-
chos valores que lleva   a cabo el 
ciclo de conferencias “Lectura y 
Literatura Infantil y Juvenil: Aná-
lisis de Discursos” en el marco 
del “Programa Educativo Nacio-
nal para el Mejoramiento de la 
Enseñanza de la Lectura” (Plan 
Lectura) del Ministerio de Edu-
cación de la Nación.

Margarita Eggers Lan, Directo-
ra del Plan Nacional de Lectura, 
manifestó su entusiasmo por 
la respuesta a la convocatoria: 
“Hay un interés enorme por par-
te de los docentes por concurrir 
a este  tipo de actividades que 
tienen que ver con su quehacer 
diario y la preocupación que 
existe por trabajar con más com-

promiso en el aula por una edu-
cación de más calidad”. 

Con una numerosa concurren-
cia, la conferencia que dio aper-
tura al ciclo el 18 de mayo estu-
vo a cargo de la Lic. en Letras y 
Coordinadora del Área de Educa-
ción Superior del Plan Nacional 
de Lectura, Alicia Diéguez, y la di-
bujante y autora de libros ilustra-
dos, Marisol Misenta, quienes 
disertaron acerca de la historia 
de la Literatura Infantil y Juvenil 
y el boom de la misma desde 
el regreso de la democracia a 
la actualidad, y el libro-álbum: 
lectura e imagen. Asimismo, du-
rante la segunda conferencia, 
desarrollada el martes 21 de 
junio, la Lic. Viviana Minzi abor-
dó la temática de la lectura y las 
tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) bajo el tí-
tulo de “Entre libros e Internet: 
el diálogo entre generaciones 

como estrategia pedagógica”. 
“La lectura es una herramien-

ta para la transformación de la 
realidad y el acceso al conoci-
miento”, afirmó Eggers Lan. Y 
puntualizó: “Por lo tanto, la lec-
tura es una cuestión política y 
es algo que el estado debe ga-
rantizar. Nosotros estamos aquí 
para garantizar ese derecho y 
también para decirles a todos 
que, aunque muchos hayan 
vapuleado la palabra política, 
esta es una buena palabra.  Te-
nemos un rol político porque en 
nuestras manos está la posibili-
dad de dar o no dar de leer y, a 
través de esto, transformar mu-
chas cosas en la escuela”.

Finalmente, destacó los logros 
del Plan Nacional de Lectura en 
todo el país y recalcó la relevan-
cia de recuperar la práctica de 
la lectura en las aulas: “Desde 
el Plan Nacional de Lectura es-

Acuerdo

Ing. Jorge Calzoni y Dr. Alejandro Collia durante la firma del convenio en la sede de la UNDAV.

Además contarán con la asisten-
cia de un odontólogo y análisis 
bioquímicos gratuitos en labo-
ratorios privados a partir de un 
convenio firmado con la Federa-
ción Bioquímica. 

tamos trabajando en cuestiones 
que tienen que ver más con lo 
macro, con recuperar la hora de 
la lectura en la escuela y traba-
jar en un plan integral entre to-
dos los equipos de las provincias 

para poder recuperar la hora de 
la lectura por lo menos dos ve-
ces por semana. Buscamos que 
tenga un espacio disciplinar, 
que sea evaluable y que se la 
trate en todos los soportes”.
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Labor profesional y             
espíritu integrador al son 
de zambas y chacareras

La Secretaría de Extensión Universitaria 
de la UNDAV ha elegido los “Viernes 
Compañeros” para compartir con la 
comunidad un encuentro de música, 
baile, charla y películas. Se trata de 
actividades de acceso libre y gratuito.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda ofrece un nuevo es-
pacio en donde todos los que 
integran la comunidad educativa 
y barrial pueden tomar parte y 
construir a la vez un lugar pro-
pio. Se trata de las Peñas que 
se irán desarrollando un viernes 
por mes en el hall central, con la 
intención de generar y solidificar 
lazos no sólo con el barrio al que 
pertenece sino también entre 
docentes, estudiantes y todos 
los trabajadores de la Universi-
dad. Ésta es una de tantas otras 
actividades que se promueven 
con la intención de fortalecer los 
vínculos entre la Universidad y 
toda la comunidad de Avellane-
da, a la vez que generar espacios 
en donde las expresiones artísti-
cas y populares propias sean 
compartidas y estimuladas. 

“Viernes Compañeros” es ya 
de por sí un nombre contunden-
te, su elección no fue al azar, y 
ello lo explica claramente la Se-
cretaría de Extensión, a través 
de Rodrigo Avila: “Sin duda tiene 
muchas connotaciones, todas 
fuertes. Nos pareció que era un 
buen título para un proyecto que 
tiene como objetivo consolidar a 
la Universidad como un lugar de 

encuentro, como un lugar donde 
se construye entre todos, a la 
par, nuestra cultura. Fortalecien-
do además los vínculos entre la 
comunidad educativa, docentes, 
estudiantes. Y agregó “Por expe-
riencia sabemos que son muy 
importantes para la vida de una 
institución los lugares en donde 
los que forman parte de ella pue-
den confraternizar y reforzar su 
pertenencia”.

La primera peña se llevó a 
cabo el 27 de mayo, y si bien 
hubo un corte de luz que com-
plicó los ajustes técnicos e ilu-
minación, ello no impidió que 
la jornada se desarrollara en 
un ambiente de camaradería. 
Las más de 200 personas que 
participaron de este primer en-
cuentro disfrutaron, ¡y bailaron!,  
con la presencia del grupo Kaipy 
Kunan, integrado por Juan José 
Gabriel Peralta, César Fink, Lo-
rena Zabala Juanicotena y Lele 
López Jofre, quienes mantuvie-
ron la atención del público hasta 
el final. Se generó un clima ale-
gre en el que la gente disfrutó 
mucho, y se animaron a bailar 
algunas zambas y chacareras. 
Otra característica que irá sur-
giendo cada vez más con cada 

Comenzaron las peñas

encuentro es el espíritu multipli-
cador reflejado en la comunidad 
en general que va acercando 
propuestas de algún grupo o de 
alguna actividad para ser inclui-
das en este proyecto. 

La concurrencia fue variada, 
entre alumnos, docentes y veci-
nos. Al respecto, es importante 
aclarar que el hecho de poder to-
mar posesión de un lugar público 
como es una universidad, coloca 
a la UNDAV en el lugar de ser par-
tícipe activo del transcurrir coti-
diano del barrio, agregando a su 
rol principal que es la educación, 
este otro que tiene que ver con 
la vida social compartida. Es por 
ello que el resultado del balance 
es más que positivo, ya que se 
logró el objetivo fundamental de 
los “Viernes Compañeros”. 

“Viernes Compañeros” se 
realiza una vez al mes y de a 
poco está convirtiéndose en 
la cita obligada de alumnos 

y vecinos de Avellaneda”

La labor profesional y el espíri-
tu integrador quedan reflejados 
en cada una de las actividades 
que está llevando adelante. 
Para la ardua tarea de planificar 
las peñas, la UNDAV ha convo-
cado a personas idóneas y con 
amplia experiencia en institucio-
nes culturales. “Viernes Compa-
ñeros” es un espacio en forma-
ción, por lo tanto “hoy se pone 
el acento en mejorar los errores, 
fortalecer los aciertos y sumar 
nuevas apuestas para construir 
un espacio de cultura para dis-
frutar de lo nuestro. Por su corta 
trayectoria, y porque aspiramos 
a que sea un lugar donde se 
acerque la gente a participar y a 
proponer”, aseguraron desde la 
Secretaría de Extensión.

El segundo encuentro de este 
Ciclo, se desarrolló el viernes 
24 de junio con una variada 
oferta artística. Para ese día, 
se contactó a La Orquesta Los 
Faroles, como la encargada de 
animar la jornada con la inter-
pretación de tangos, milongas 
y candombes. El grupo se ha 

formado recientemente aunque 
no así su trayectoria, la cual 
cuenta con un historial artístico 
de consideración. El guitarrista, 
Juan Hermelo Díaz, es un ex in-
tegrante del conjunto de tango 
Yotivenco, y conductor -junto 
con Rodrigo de la Serna- del 
programa Toca Madera que se 
emitía por Canal Encuentro. Es 
importante resaltar que obtuvo, 
entre otras, una mención de AP-
TRA como uno de los tres mejo-
res programas de folklore en el 
año 2007.

Avellaneda es fuente históri-
ca y artística; en este contexto, 
la UNDAV intenta a través de 
estas propuestas rescatar ese 
espíritu. Por otro lado, en cuan-
to al despliegue de las mismas, 
en el mediano plazo se evalúa 
la posibilidad de incorporar 
más activamente a los estu-
diantes de las distintas carre-
ras, teniendo en cuenta la for-
mación que en relación con el 
desarrollo de estas actividades 
culturales y creativas tienen 
sus alumnos.

Guitarras y tambor para poner ritmo a la peña.

El cortometraje “Chasqui” formó parte 
del segundo encuentro de “Viernes 
Compañeros” 

Durante estos encuentros, ade-
más de promover la cultura po-
pular a través de la presentación 
de diferentes grupos musicales, 
se incluyeron otras actividades. 
Para el segundo encuentro, la 
propuesta fue la proyección del 
cortometraje Chasqui. Dirigido 
por Néstor Montalbano y protago-
nizado por Diego Capusotto, Luis 
Luque y Damián Dreizik, el corto 
dura diez minutos y forma parte 

del proyecto “25 miradas - 200 
minutos”, creado por la Secreta-
ría de Cultura de la Nación dentro 
del marco de los festejos por el 
Bicentenario. 

Se trata de una reflexión en 
clave humorística sobre algunos 
aspectos de la historia Argenti-
na, con un San Martín sin querer 
terminar de cruzar la Cordillera 
-contado por Capusotto-, y el 
Chasqui que intenta resolver el 

problema mientras es aconseja-
do por un Brujo. Relato ameno y 
más que oportuno para animar 
durante el intervalo.

 Estos aportes colaboran con 
la dinámica de los encuentros 
que, como ya es costumbre, co-
mienzan a las 22 y cuentan con 
la presencia de alumnos, docen-
tes y vecinos que, en esta opor-
tunidad, puedieron disfrutar de 
unas ricas empanadas.

Fue el 24 de junio, como ya es costumbre desde las 22hs. 
El corto forma parte del Ciclo “25 miradas, 200 minutos” 
realizado para el Bicentenario.
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Las actividades del Paseo Cul-
tural Carlos Núñez se van suce-
diendo mes a mes. El miércoles 
13 de julio se inauguró la nueva 
programación. Concurrieron a 
misma, el rector de la UNDAV, 
Jorge Calzoni, acompañado por  
diversas autoridades de la uni-
versidad; también estuvieron 
presentes artistas locales y per-
sonalidades del mundo del arte 
de Avellaneda y Buenos Aires.

Durante la noche inaugural, la 
cantante y performer Dafne An-
dersen, egresada del Conserva-
torio Manuel de Falla, interpretó 
pequeñas áreas líricas, acompa-
ñada en violín por Ignacio Llove-
ra. El género de la performance 
es otro tipo de lenguaje expresi-
vo que no se basa justamente 
en una representación clásica 
sino que se trata de presentar 
una vivencia, reivindicando la 

transgresión de las formas tra-
dicionales del arte. Es el artista 
quien presenta la situación va-
liéndose de determinados ac-
cesorios y apelando al gesto, la 
palabra, el dato sensorial. 

Dentro de la nueva programa-
ción, la fotógrafa Lisa Giménez 
expone “Mis palabras y mis co-
sas”, nombre con el que bautizó 
la muestra que exhibe en el Pa-
seo. Abarca un recorrido desde 
las primeras horas de vida de 
la autora hasta sus 8 años, pre-
sentado sobre caballetes. Allí se 
ven las imágenes de los objetos 
en sus medidas originales, cada 
uno acompañado de leyendas 
que cuentan su ubicación espa-
cio-temporal, y retazos de sus 
propios recuerdos o anécdotas. 

La misma noche se pudo apre-
ciar también la realización de un 
mural en vivo a cargo del multi-

facético Ernesto Bazzano, obra 
que estará durante todo julio en 
el muro de Arte Urbano.  Autor de 
numerosos blogs, el artista se de-
dica a la ilustración, animación, 
programación. Además de traba-
jar en robótica y formar parte de 
los defensores del Software Libre.

El Ciclo de Intérpretes de ju-
lio, que se presenta todos lo 
viernes, fue recorrido por Paula 
Gabriela Di Yorio y Santiago Váz-
quez Musa en guitarra y saxo; el 
guitarrista Vladimir Yacoy, y Sa-
cha Chornobroff y Agustín Aiello 
en saxo y guitarra.

Para este mes que comienza, 
el Paseo ofrecerá más sorpre-
sas, como por ejemplo la pre-
sencia de la pintora Sofi Quirno, 
quien relata su historia a través 
de la pintura. La cotidianidad, la 
gente, los recuerdos, son los te-
mas de su obra.

Actividades del 
Paseo Cultural Carlos Núñez

Abierto de Lunes a Lunes. Entrada libre y gratuita. San Martín 843, Avellaneda.
Visitanos en www.pccnblog.com.ar

Se inauguraron las nuevas actividades del Paseo con 
exposiciones, mural en vivo, ciclo de música


